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Resumen  

 
La necesidad de servicios bibliotecarios para usuarios invidentes en Guadalajara  

alentó  y justificó el tema de la tesis. Esta investigación se orienta por la presunción de 

que los usuarios invidentes son capaces de adquirir las habilidades informativas con el 

mismo nivel de eficiencia que la población sin problemas de la vista, mediante materiales 

y métodos apropiados.  El enfoque de estudio de caso utilizado, se eligió en virtud de las 

limitaciones en cuanto a disponibilidad de usuarios en la  Biblioteca Iberoamericana 

“Octavio Paz”, sede de la investigación. 

 

Se diseñaron los materiales para la formación, y  gracias a la participación activa 

de los sujetos, propiciada por un modelo académico constructivista,  se  fueron 

modificando y afinando al mismo tiempo que los sujetos  adquirían las habilidades de 

búsqueda en el catálogo y en la estantería abierta de materiales en braille. 

 

Las habilidades informativas adquiridas por los sujetos de investigación 

efectivamente son equiparables a las de otros usuarios. Las dificultades encontradas para 

el acceso a la página del catálogo, debidas a ciertos elementos visuales que no son 

descifrables por el lector de pantalla, fueron superadas mediante la memorización de los 

procedimientos que  llevan a un determinado sitio dentro de las páginas del catálogo. 

Estas estrategias de supervivencia que el invidente aplica en su vida diaria para 

desplazarse por las calles o los espacios interiores son capacidades que se desarrollan 

para compensar  la falta de la vista y también son usadas para “caminar” por el mundo 

virtual.  
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Una de las recomendaciones que se hacen a partir de esta experiencia  es que 

tanto el entorno material como el virtual deberían estar diseñados para que todo el 

público pudiera, sin discriminación,  tener acceso a los beneficios  de la información; en 

especial, los catálogos de las bibliotecas debieran diseñarse con opciones para lectura  

mediante los programas lectores de pantalla.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 
Ayudar al que lo necesita no sólo es 

parte del deber,  sino de la felicidad. 

José Martí 

 

 Antecedentes  
La ciudad de Guadalajara, Jalisco, debiera prestar servicios bibliotecarios de 

calidad a los invidentes de esta gran metrópoli que cuenta con cuatro millones de 

habitantes. La cantidad de bibliotecas públicas que ofrecen este servicio en la ciudad  se 

reduce a dos: la  Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” y la  Biblioteca del Ejército. 

De las instituciones de educación superior en el estado que ofrecen el servicio en las 

bibliotecas universitarias, encontramos solamente a la Universidad del Valle de 

Atemajac. De lo anteriormente mencionado, se deduce que el servicio a los invidentes ha 

sido prácticamente olvidado en las bibliotecas públicas y universitarias en la entidad. 

 

A la cifra de invidentes de nacimiento en la población, se suman los que por 

diversas causas desarrollan deficiencias muy serias de la vista o ceguera permanente. Dos 

de las causas principales de estos padecimientos son el glaucoma y la diabetes. En ambos 

casos se trata de invidentes que desarrollan la enfermedad en diversas etapas de la vida, y 

en la mayoría de los casos son personas alfabetizadas.  

 

De acuerdo a lo publicado en la prensa por Iglesias (2005),  México ha sido 

catalogado como el principal consumidor de refrescos embotellados de cola  y con ello se 



 11

habla también de un gran consumo de azúcar. Este alto  consumo de azúcar predispone a 

enfermar de diabetes, principal factor que causa las enfermedades de la vista. La diabetes 

causa, entre otros, muchos trastornos la ceguera en adultos mayores. El aumento en la 

esperanza de vida de la población, 75 años en las mujeres y 73 en los hombres,  produce 

una mayor incidencia de enfermedades degenerativas como la ceguera y, por tanto, de 

candidatos potenciales para servicios bibliotecarios especializados. 

 

Un estudio realizado por los doctores  Arturo Santos y  José A. Paczka, del Centro 

de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Guadalajara, demostró que el 

6.8% de la población de una muestra estudiada de 2,620 personas era legalmente ciega. 

Esta cifra es muy alta si se compara con el 1.8% que reporta el censo general de 

población para las discapacidades generales.1 Las causas principales de esta condición, 

reportadas por el estudio mencionado, fueron: catarata (32%), retinopatía diabética 

(17.7%) y glaucoma (15.5%). Más del 40% de los pacientes con ceguera legal pertenecen 

al grupo de edad  20-64 años. En conjunto, la catarata, la retinopatía diabética y el 

glaucoma representaron más del 65% del total de casos de ceguera legal. A excepción de 

la catarata,  estos padecimientos causan una disfunción visual grave e incurable. Si se 

extrapolan los resultados del estudio anterior a la población total de la ciudad de 

Guadalajara y zonas conurbadas se estaría hablando de 272,000  personas con problemas 

visuales limitantes. Por otro lado, si aplicamos el viejo esquema usado por Naciones 

Unidas y otras instituciones internacionales involucradas en el tema,  que considera una 

persona ciega y dos deficientes visuales por cada mil habitantes, estaríamos hablando de 

                                                
1 El Censo 2000 no especifica la cantidad de invidentes dentro de las discapacidades generales en el estado.  
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unos 12,000 invidentes.  Esta última cifra —mucho más conservadora— implica de todas 

formas una necesidad no satisfecha de servicios bibliotecarios a discapacitados visuales.  

 

 

Problema de investigación 
 

Para Ruiz Olabuénaga: “Ninguna investigación cualitativa puede iniciarse sin una 

definición más o menos concreta del problema” (Ruiz Olabuénaga, 1999, p. 51).  La 

definición obliga a determinar de manera puntual el verdadero foco de atención de la 

investigación. Un buen planteamiento es el inicio de un camino correcto en el resto del 

proceso, de ahí la importancia de una reflexión concienzuda sobre el problema. Para Ruiz 

el problema  “constituye el foco central de todo análisis cualitativo: la búsqueda del 

significado”.  

 

La escasa tradición de servicios bibliotecarios para invidentes en la entidad  

conlleva una escasa experiencia en la formación del usuario invidente en las habilidades 

para el uso de la tecnología en la búsqueda de la información. Lo anterior, aunado a los 

cambios generados por la tecnología, da por resultado la necesidad de plantear un 

proyecto de desarrollo de técnicas para la formación de los usuarios invidentes de la 

Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”.2  

 

                                                
2 Los usuarios actuales del área de invidentes son adultos interesados en el servicio a través de las 
computadoras y la lectura de materiales de literatura en braille.  
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El modo en que debe adaptarse o reformularse la formación para este sector de la 

población genera  interrogantes sobre cómo diseñar y estructurar y evaluar las actividades 

de aprendizaje para lograr la adquisición de las habilidades de acceso, búsqueda de 

información y procesamiento de la misma, de la manera más eficiente posible en el 

usuario invidente y en las condiciones actuales y concretas de la  Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz”.  

 

Problema: ¿Es posible que los invidentes adquieran las  habilidades informativas   

mediante la adaptación de los cursos de formación de usuarios con  herramientas 

pedagógicas y digitales especiales para invidentes? 

 

 

Objetivos de la investigación 
 

o Adaptar las técnicas para la formación de habilidades informativas tradicionales 

para su aplicación en el área de invidentes de la Biblioteca Iberoamericana 

“Octavio Paz”. 

o Estructurar las actividades y los materiales pertinentes a las acciones de 

formación para usuarios invidentes en el uso de la computadora para el acceso a la 

información. 

o Aplicar las técnicas adaptadas a un grupo de usuarios invidentes de la  Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz”. 

o Valorar las experiencias de tal manera que se puedan hacer recomendaciones 

sobre las técnicas y materiales con los mejores resultados. 
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Justificación de la investigación 
 

 Una de las funciones de una biblioteca pública según The International Federation 

of Library Associations (IFLA) es “Promover el acceso a la información a nivel local en 

condiciones de igualdad para todos” (Glashoff, 1999). Este principio señala que es 

necesario atender a la población con discapacidades para minimizar o eliminar las 

desventajas a las que se ven sometidos  los invidentes para la obtención y el uso de la 

información.  

 

Tradicionalmente, las bibliotecas para invidentes se componían de publicaciones 

en braille y de materiales en audio. La formación de usuarios en estas bibliotecas se 

limitaban, a lo sumo, a familiarizar al invidente con la clasificación y el acomodo de los 

materiales así como al uso de grabadoras o reproductoras de casetes. Prácticamente el 

único  prerrequisito para el uso de los materiales impresos era el dominio del braille. Esta 

situación propiciaba una atención relativamente sencilla para la biblioteca y la formación 

era casi equiparable a la de una persona sin discapacidades. 

 

Si un usuario invidente  pretendía usar la biblioteca sin el dominio del braille, le 

era prácticamente imposible hacerlo y quedaba restringido al uso de materiales de audio. 

En la actualidad el invidente que no sabe braille se ve muy atraído por el uso de la 

computadora. Esta circunstancia abre la posibilidad de atención de un nuevo sector de la 

población que podría ser alfabetizado en las habilidades informativas sin necesidad del 

braille, incluso algunas de las escuelas de invidentes se han volcado en la tecnología y 

han dejado un tanto de lado la enseñanza del braille. En la actualidad sólo entre el 15% y 
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el 25% de las personas invidentes son capaces de leer braille en España (Maestro, 2004).  

Es probable que esta cifra en Latinoamérica sea sensiblemente menor. 

 

Con el advenimiento de la tecnología, el mundo del invidente se ha visto 

revolucionado y la computadora ha irrumpido de manera extraordinaria en su acceso a la 

información. Gracias a la computadora el invidente puede escribir (y escuchar lo escrito) 

con el simple dominio de la escritura en un teclado normal. Asimismo le es posible 

escuchar archivos de texto mediante los procesadores adecuados.  Lo escrito puede ser 

traducido por un programa especial e imprimirse en braille o grabarse en un disco en 

forma convencional o en audio.  El acceso a Internet y a la consulta de bases de datos era 

un mundo insospechado para los invidentes, ahora está completamente al alcance de 

todos. Hace veinte años el estudiante invidente dependía de personas que le leyeran los 

distintos textos,  hoy en día la tecnología brinda la posibilidad de una mayor 

independencia y autosuficiencia en la formación profesional y laboral gracias a que 

cualquier texto digital puede ser transformado en audio mediante el programa lector de 

pantalla; lo que libera al invidente de la dependencia de los lectores personales.  

 

A pesar del gran avance que representa la tecnología, el INEGI (2006) reporta que 

solamente el  9% de la población en México cuenta con una computadora en casa con 

acceso a Internet, si a esto añadimos que el costo de software especial para invidentes es 

de alrededor de 12,000 pesos, costo que representa casi un 100% de inversión adicional 

para el invidente, se concluye que la  denominada “brecha digital” definida por Serrano y 

Martínez (2003) como “…las limitaciones de acceso y aplicación a las Tecnologías de la 



 16

Información (TIC)”   hace referencia  precisamente a esta disparidad entre los que tienen 

acceso a la tecnología y los que no; es más profunda para los invidentes debido a los 

costos de equipo y programas, y a la formación especiales. Prueba de lo anterior son las 

conclusiones del V Congreso Latinoamericano de Ciegos (2004) en donde se señala: “se 

están desarrollando programas de cómputo  muy interesantes, pero los costos siguen 

siendo muy elevados”. 

 

Cabe señalar que esta brecha se refiere no solamente al acceso y aplicación de las 

TIC, también se considera como parte de la misma el para qué se usa la tecnología. Es 

evidente que la respuesta a esta interrogante profundiza en los aspectos cualitativos de  la 

brecha digital. No todos los que tienen acceso la aplican para el desarrollo educativo o  

social y,  por otro lado,  también se pueden obtener efectos perniciosos por su  aplicación 

distorsionada, por la información inadecuada, o por la deficiente capacidad para discernir 

el valor de lo que se encuentra a través de las TIC.   

 

Es preciso enfatizar nuevamente que esta brecha digital es mucho más amplia 

para los discapacitados y por lo tanto su minusvalía es más difícil de contrarrestar. De las 

cifras anteriores sobre acceso a la tecnología es posible inferir lo reducido del porcentaje 

de invidentes que cuentan personalmente con todo lo necesario para el acceso y el uso de 

los recursos digitales, de ahí la importancia que tiene la labor institucional para 

contrarrestar estas carencias y sus efectos en los invidentes.  
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La brecha digital tiene dos vertientes: por un lado, la de la inversión en la 

tecnología, y  por el otro la de la alfabetización digital, ambas cuestiones  deben ser 

consideradas como el apoyo instrumental mínimo para lograr un objetivo que vaya más 

allá de la simple conexión como un fin en sí mismo.  De esta realidad se desprende que el 

apoyo a los invidentes, con el equipo, el servicio bibliotecario y la formación en las 

habilidades informativas, es una verdadera necesidad para que este sector tenga un 

desarrollo equiparable al resto de la población que cuenta con acceso a las tecnologías de 

información y comunicación. Es evidente que la obtención de estos servicios por parte 

del invidente, así como el desarrollo de la capacidad para hacer un uso creativo de la 

información son  un  apoyo significativo en su  educación,  en la formación profesional,  

en las consultas sobre actividades laborales y en el enriquecimiento cultural con el acceso 

a la literatura, la música y las humanidades, entre otros; es la manera de reducir estos 

componentes de la brecha digital.  

 

Con la novedad de un espacio tecnológico gratuito para los invidentes de la 

ciudad, y la promesa que encierra la inserción en el  mundo de la modernidad,  se ha 

tenido la afluencia, en muchas ocasiones, de un público que necesita ser capacitado en el 

uso de la computadora y los programas para acceder a la información, la búsqueda de 

información  y su manipulación. Lo anterior significa que la responsabilidad de la 

biblioteca en la formación de usuarios es mayor y más compleja porque es necesario 

brindar al usuario invidente toda la capacitación, en ocasiones desde un curso elemental 

sobre la computadora y los programas  básicos, hasta las técnicas de búsqueda de 

información en la red y en las bases de datos. 
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Por último, el significado del presente proyecto radica en la importancia que tiene 

para la biblioteca contar con estrategias de formación de usuarios invidentes o débiles 

visuales, y su trascendencia en los usuarios invidentes, para los cuales es determinante  

tener las habilidades informativas para no depender de otras personas en el acceso a los 

materiales digitalizados y a Internet. La posibilidad de obtener la información y el 

conocimiento de manera independiente les abre nuevos horizontes, les cambia la 

perspectiva sobre el aprendizaje autodidacta y les provee de habilidades que les serán de 

utilidad el resto de su vida para seguir aprendiendo de manera independiente. En 

resumen, para el invidente significa contar con una herramienta muy importante para 

alcanzar las metas de su desarrollo intelectual, laboral y de esparcimiento. 

Limitaciones de la investigación 

La Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” de la Universidad de Guadalajara es 

una biblioteca pública especializada en fondos iberoamericanos en ciencias sociales y 

humanidades. Esta biblioteca tiene esta especialidad de acuerdo con  los postulados de su 

fundación durante la  Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 

en 1991, en donde el acuerdo fue crear una biblioteca que resguardara la producción 

intelectual de estos países y todos los aspectos socioculturales de sus pueblos. La 

desventaja reside en que no se cuenta con materiales impresos con temas como ciencias 

naturales, matemáticas e ingeniería, entre otros. Esta limitación en relación con la 

formación de usuarios es determinante para el manejo de los temas de ciencias naturales 

y exactas, en consecuencia el enfoque de la formación no tocaría los aspectos de Jaws en 

relación al lenguaje matemático. 
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Además de la principal vocación de la  Biblioteca Iberoamericana, se ofrecen 

diversos servicios como la consulta de obras generales, consulta digital de las bases de 

datos de la Universidad de Guadalajara,  el área infantil; y a partir del 7 de marzo de 2005 

ofrece el servicio a invidentes en una pequeña área destinada a la consulta de materiales 

en braille y tres terminales de computadora con un software para invidentes con conexión 

a Internet y la consulta de las bases de datos contratadas por la Universidad de 

Guadalajara. En consecuencia, podemos considerar el área de invidentes de la biblioteca 

como de reciente creación y aún  en proceso de consolidación. La desventaja para el 

proyecto es la escasa asistencia de usuarios invidentes, que  limita las posibilidades de 

aplicación de una prueba piloto de las actividades de formación con una muestra 

representativa, por lo que fue necesario realizar solamente un estudio de caso. 

 

En el medio de la educación para discapacitados es sabido que el desarrollo de las 

páginas de Internet no toma en cuenta a estos sectores de la población, incluso existe una 

organización denominada Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Accesibilidad 

en la  Red (SIDAR)  que lucha por sensibilizar a los diseñadores de páginas Web acerca 

de no discriminar a los discapacitados mediante opciones alternativas que cubran las 

diversas necesidades de los discapacitados en general. Esta discriminación con relación al 

invidente se produce por la inclusión de elementos visuales fundamentales para la 

información pero sin su traducción o información alternativa, que no son decodificadas 

por los lectores de pantalla. Lo anterior es una gran desventaja para el invidente y, por 

supuesto, una limitación o circunstancia  a la que se ve sometida la investigación.  
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Otra limitación consiste en que la biblioteca tiene escasos recursos para 

desarrollar todos los servicios para invidentes y se reduce durante el presente año a la 

consulta de una  colección de títulos de literatura en braille, materiales en audio y el uso 

de tres computadoras parlantes con el programa Jaws 5.0 para el acceso a Internet y a las 

bases de datos de la Universidad de Guadalajara. En concreto, la limitación para este 

proyecto se deriva de que el programa disponible para la investigación, el programa Jaws 

5.0, no es el más reciente y tal vez no sea el más adecuado en español para el uso de 

Internet. En la actualidad  se encuentra en el mercado el Jaws 10 en inglés, lo que 

demuestra que hay un avance  en las características del lector que por lo pronto no 

tenemos al alcance para la formación del usuario con discapacidades visuales. 

 

El personal dedicado a la atención del área de invidentes consta de solamente una 

persona  con nombramiento interino, que atiende las necesidades de los invidentes que 

solicitan atención especial para el uso elemental de la computadora, con un horario 

predeterminado.  El perfil  de este encargado requiere de la formación en las habilidades 

informativas por lo que es uno de los candidatos a recibir la formación. Por tanto, la 

capacitación en las habilidades informativas y la observación del proceso se tienen que 

desarrollar simultáneamente por mi parte y probablemente esto genere una insuficiente 

observación o registro de datos.  Lo anterior se trata de minimizar enfocando la 

observación, sobre todo, a los aspectos del aprendizaje, como las dificultades encontradas 

y los logros obtenidos por los participantes a lo largo del proceso; así como a la obtención 

de los instrumentos de instrucción basados en esta experiencia. Con toda seguridad, un 
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observador externo que consignara las actitudes y actividades del instructor daría nuevas 

luces sobre el proceso.  

 

Por último, es conveniente señalar que la bibliografía sobre este tema es 

prácticamente inexistente, por lo menos en lo relativo al desarrollo de habilidades 

informativas  (DHI) para invidentes en una biblioteca pública. Es posible encontrar 

documentos sobre formación de invidentes en escuelas e institutos para discapacitados 

visuales, en donde la formación es de carácter general para el uso de medios electrónicos, 

pero no se mencionan concretamente las habilidades informativas. En algunos casos se 

alude a que se ofrecen estos servicios pero no se encuentra al alcance el material que 

documente esta formación ofrecida.  
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Capítulo 2.  Marco teórico 

 
Sorprenderse, extrañarse, es 

comenzar a entender. 

José Ortega y Gasset 

 
 

Conocimiento 

 

El conocimiento se ha constituido como un factor muy importante en la 

civilización  actual, incluso se ha llegado a decir que nos encontramos en la era del 

conocimiento. Se afirma que las empresas con mayores transacciones comerciales son las 

intensivas en conocimiento. Gracias a las comunicaciones se habla de empresas 

trasnacionales y de economía  global. La producción ya no es un asunto nacional y se 

desarrolla en donde se tienen las mejores condiciones, sin importar fronteras o culturas. 

Las empresas tienen un ámbito de influencia de escala mundial.  Uwe Borgoff opina que 

la era de la información está sustituyendo a ese viejo aparato institucional por una “aldea 

global transnacional y también está invirtiendo los patrones del trabajo intelectual, que se 

estructura sobre la información que se transforma en conocimiento mediante la 

interpretación de datos desestructurados para la toma de decisiones en la solución de 

problemas” (Borgoff, 1998). 

 

El abaratamiento y generalización relativa de la tecnología de comunicación está 

cambiando los patrones culturales de educación, trabajo, producción, comercialización,  
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consumo y esparcimiento. Todavía no es un fenómeno que involucre a todos los sectores 

sociales en todos los países, sin embargo las formas de comunicación impactan incluso a 

aquellos que no tienen acceso, porque su marginación resulta más grave.  

 

Según F. Javier Carrillo existen tres factores que han propiciado que el conocimiento 

tenga este gran peso en la actividad humana: 

• La contracción del tiempo de competencia determinada por la innovación industrial. 

• El impulso del valor del capital intelectual, provocado por una inesperada ola de fusiones, 

adquisiciones y alianzas en las empresas. 

• Una masiva inundación de información desestructurada. (Carrillo, s. f.) 

 

Para Nonaka existen dos tipos de conocimiento: tácito y explícito. “El conocimiento 

explícito es especificado verbalmente o por escrito. Por esta razón puede ser compartido 

y comunicado fácilmente. El conocimiento tácito es difícil de articular, comunicar, 

formalizar y codificar, ya que es una entidad orgánica e intangible” propia de la persona. 

(Nonaka, 1998, p. 42). 

 

La información y su transformación en conocimiento son la función básica de una 

biblioteca, por lo tanto el servicio ha sufrido una transformación radical.  La biblioteca 

dejó de ser ese claustro tranquilo y sosegado que resguardaba libros y documentos como 

tesoros y se convirtió en una empresa pública de información. 

 

La información disponible en la red creció de manera exponencial e incontrolada. 

Todo puede estar en la red y esto tiene grandes inconvenientes cuando se trata de orientar 

al usuario sobre una necesidad específica. Carrillo señala cómo impacta este fenómeno a 

la empresa:  
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El flujo arrollador de información provoca una gran ineficiencia en la adquisición, 

indexación, documentación, almacenaje, consulta y transferencia de información. La 

paradoja de la productividad en la economía estadounidense: “El aumento de la 

inversión en tecnología de la información, no aumenta la eficiencia de manera  

proporcional a la inversión”. Lo anterior se explica por la necesidad de invertir también 

la formación para el uso de la tecnología (Carrillo, s. f.). 

La biblioteca  también está sometida a las condiciones que señala Carrillo para la 

empresa y se hace patente la necesidad de la formación para el uso de la tecnología y el 

acceso a la información tanto en la empresa como en la biblioteca. 

 

Modelo educativo 

Se entiende como modelo educativo el concepto con que se expresan las 

cualidades de una actividad académica. El modelo educativo empleado debe facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  promover en el estudiante la autonomía, la 

creatividad, las habilidades de pensamiento y la construcción de su propio conocimiento.  

 

El modelo más adecuado a esta concepción es el constructivista. Los fundamentos 

teóricos que constituyen el modelo  son: la acomodación-asimilación de Piaget,  el 

aprendizaje por interacción social de Vygotsky y el aprendizaje significativo y la 

experiencia  de Ausubel.  Este modelo busca desarrollar las estructuras cognitivas del 

alumno y es el propio estudiante quien construye su proceso de conocimiento, asesorado 

por el profesor, que proporciona un ambiente didáctico y una base conceptual y operativa  

para facilitar este desarrollo que precisa de acuerdos con el estudiante como ente activo 

de su proceso.   



 25

El papel fundamental del profesor en este modelo es el de problematizador 

dialógico que acompaña al estudiante en su proceso. El proceso de aprendizaje se 

produce, de acuerdo a Ausubel (1983), cuando los conocimientos nuevos han sufrido un 

proceso de confrontación con el marco conceptual preexistente en el estudiante y una 

reelaboración que da por resultado una asimilación coherente que cuenta con un 

significado para el sujeto. El aprendizaje, desde esta perspectiva, no es una simple 

transmisión y acumulación de conocimientos sino un proceso activo en el alumno, que 

sucede a partir de la confrontación de los nuevos contenidos con el marco conceptual 

existente y la experiencia adquirida;  esta confrontación produce una desestabilización 

que se recompone a partir de relacionar y organizar coherentemente los conocimientos 

para establecer nuevos equilibrios cognoscitivos. En suma, el aprendizaje implica una 

verdadera reconstrucción conceptual por parte del sujeto que aprende.  Es evidente, en 

vista de lo mencionado, que este modelo debe estar centrado en el alumno y la evolución 

de su proceso en la construcción del conocimiento, la participación dinámica y el 

descubrimiento;  no por ello se renuncia a un diseño curricular y a una planeación 

educativa.  La diferencia radica en la relevancia que se da al proceso mismo y no tanto a 

los resultados finales, en otras palabras, es más importante  “aprender a aprender”  esto 

es:   la apropiación crítica de una metodología que le permita describir, interpretar, 

explicar y valorar su praxis de construcción de esquemas, que la adquisición de un 

conocimiento  específico. 

 

El modelo constructivista tiene como ejes fundamentales el “aprender haciendo” y 

el “aprovechamiento de la experiencia previa” (Dewey, 1967),  a partir de ellos se 
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desarrollan nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Además, la referencia 

continua a su contexto de vida permite la articulación de los conocimientos a las 

necesidades y situaciones reales; lo que da significado y trascendencia al conocimiento. 

Mediante esta continua articulación, el estudiante puede transitar por estadios 

secuenciales cada vez más elaborados.  

 

La necesidad del estudiante de interactuar con la información y  procesarla en 

función de un proceso particular hasta lograr la integración a partir de sus propias 

interrogantes y cuestionamientos, precisa de libertad y capacidad para acceder y 

manipular la información, así como de un ejercicio docente más elaborado  que apoye los 

procesos individuales poco susceptibles de estandarización.  Este ejercicio pedagógico 

requiere de un enfoque justo en lo que el estudiante es capaz de aprender por sí mismo, 

atendiendo a lo que Vygotski denomina “zona de desarrollo próximo”,  que son los 

conceptos y esquemas con que cuenta un sujeto para emprender, a partir de ellos, a la 

incorporación de nuevos contenidos cognoscitivos, y por tanto, delimita la acción 

educativa. Las experiencias de aprendizaje que quedan desfasadas de esta zona pueden no  

interesar o ser incomprensibles al estudiante. 

  

Es innegable que las desventajas a las que se ven sometidos de manera especial 

los discapacitados visuales trascienden de  manera específica en el acceso a la 

información; de tal suerte que esta limitación tiene una relación directa con su desarrollo 

cognoscitivo.  En este sentido, la investigación de los referentes, las circunstancias y 

experiencias y las formas especiales de acercamiento a la información son aspectos 
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relevantes cuando se pretende poner el alcance de los discapacitados visuales las nuevas 

formas tecnológicas en que se presenta la información y la construcción del 

conocimiento. 

 

Un aspecto relevante de Vygotski (1979) que retoma  el constructivismo, es el 

aprendizaje social: a pesar de que los procesos mencionados son eminentemente 

personales, se ven influenciados por las formas colectivas de comportamiento que son 

internalizadas.  El individuo se ve determinado por un mundo cultural codificado a través 

del lenguaje, la ideología y las costumbres. Muchas de estas formas culturales de 

aprendizaje social tienen que ver con las instituciones como la familia, la escuela, la 

biblioteca, la iglesia, y con instrumentos como los libros, los medios de comunicación, 

las artes y las computadoras, entre otros. 

  

Una experiencia de aprendizaje planeada para el usuario invidente debe promover 

desde un inicio la participación activa y la adquisición de las habilidades básicas en el 

uso de la tecnología. Este primer paso le dará una gran independencia y  tal vez por 

primera vez una autosuficiencia en el acceso a los textos impresos. En una segunda etapa, 

la formación deberá  atender a las habilidades para la búsqueda y la utilización de la 

información para su transformación en conocimiento. 
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Principios  generales de formación de usuarios 

Algunos de los objetivos de la UNESCO sobre las funciones de una biblioteca 

pública,  de las cuales se desprende la necesidad y pertinencia de la formación, por parte 

de la biblioteca, en habilidades informativas en los usuarios son:   

• Promover el acceso a la información a nivel local en condiciones de igualdad para todos y 

asegurar que las bibliotecas públicas sean parte de la red nacional de bibliotecas.  

• Promover la función de las bibliotecas públicas de apoyo a la educación permanente y emitir 

recomendaciones sobre ello, y fomentar la información y el uso de la informática entre los 

usuarios de las bibliotecas públicas.  

• Fomentar la efectiva provisión de tecnología de la información y multimedia en las 

bibliotecas públicas, con base en los diferentes niveles de desarrollo, incluida la mejora de los 

conocimientos técnicos del personal y de los usuarios en cuanto a su ejecución y uso 

efectivos. (Glashoff, 1999). 

 

Es relevante que el Manifiesto de Bibliotecas Públicas de la UNESCO recomiende la 

utilización de la información y las tecnologías de la información apropiadas para ofrecer 

servicios. Es entonces imperativo incluir en las estrategias de formación de usuarios 

todos los aspectos técnicos y teóricos concernientes al acceso y uso de la información 

digital. 

 

Un término muy usado para las acciones de formación es el de “alfabetización 

informativa”. La definición de este concepto de la  American Association of School 

Librarians, citada por Lau, es: “la capacidad para encontrar y usar información, es la 

piedra angular del aprendizaje para toda la vida” (Lau, 2004). 
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Una definición de alfabetización informativa en términos de competencias de la 

American  Library Association (ALA) es: “Para poder ser considerada infoalfabeta, una 

persona debe ser capaz de reconocer cuándo necesita información, así como tener la 

capacidad para localizarla, evaluarla y usarla efectivamente”.  El énfasis se encuentra 

básicamente en la capacidad y habilidad para el acceso, la evaluación y el uso de 

información. 

 
Para Bruce (2003), se trata de una “habilidad genérica” que permite “afrontar con 

eficiencia la toma de decisiones, la solución de problemas o la investigación”. Esta autora 

también enfatiza sobre las bondades de la habilidad informativa para apoyar la propia 

formación y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Tradicionalmente la formación de usuarios se hacía en relación con el uso del 

catálogo impreso, la catalogación y el acomodo topográfico en las bibliotecas de 

estantería abierta. Mendoza Benítez nos dice que la educación de usuarios se basa en tres 

puntos esenciales: 

1) La capacitación, es la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos básicos indispensables 

para que el sujeto pueda realizar su tarea (manejo del catálogo). 

 2) El adiestramiento, que consiste en mostrar el uso de alguna herramienta de trabajo: cae en la esfera 

de los conocimientos prácticos (uso del catálogo automatizado o de los lectores de micro formas). 

 3) La orientación, es la información de algo que se ignora para que se sepa conducir el solicitante, es 

guiar al usuario a través de las áreas, servicios y recursos documentales (localizar un autor, un libro, 

una biblioteca). 
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Otra manera de definirla es: “alfabetización informacional” (ALFIN) que significa 

“saber cuándo y por qué se necesita información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla, 

utilizarla y comunicarla de manera ética” (Gómez, 2005). 

 

Actualmente, la complejidad del mundo del conocimiento y la información ha 

hecho que la formación de usuarios incluya de manera importante las técnicas de 

localización de la información en bancos de datos, en Internet y el uso de los recursos 

tecnológicos para lograrlo. 

 

La formación en las bibliotecas modernas, además de todo lo mencionado sobre 

recursos impresos,  tiene que ver con el uso de la computadora, los procesadores de 

palabras, los buscadores de información, las instrucciones particulares de las bases de 

datos, el uso de operadores booleanos, la evaluación de los documentos recuperados y la 

transformación de la información en conocimiento. 

 

En la  IFLA  se ha discutido sobre el concepto de de alfabetización continua 

(lifelong literacy),  que englobaría la alfabetización lectoescritora básica, la digital y la  

ALFIN, integrándolas con la idea de aprendizaje permanente (lifelong learning) que es a 

final de cuentas el objetivo último de la formación. 

 

 
En la  biblioteca pública,  las condiciones diversas de los usuarios hacen que las 

necesidades de formación sean diferentes, debido a la heterogeneidad de la población y a 

sus variados intereses informativos.  Concretamente, en el área de invidentes de la 
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Biblioteca  Iberoamericana “Octavio Paz” se tiene la demanda de personas que nunca han 

usado una computadora, hasta las que la usan satisfactoriamente.  Necesidades de 

usuarios que tienen conocimientos muy acertados de lo que requieren y aquellos que no 

lo saben  o lo que desean es dar una hojeada a este recurso que  para ellos representa el 

acceso a la modernidad. 

  

La motivación que tienen los usuarios para acudir a la biblioteca es la misma que 

señala Gimeno Sacristán respecto al aprendizaje: “emerge de los requerimientos y 

exigencias de la propia existencia, de la necesidad de aprendizaje para comprender y 

actuar racionalmente en el intercambio adaptativo con el medio socio histórico y natural” 

(Gimeno, 1999, p. 42). 

 

Otro factor que se debe tomar en consideración es el hecho de que la biblioteca 

pública es en ocasiones el único espacio cultural gratuito de una ciudad.  Y para los 

invidentes, tal vez el único que se diseña para satisfacer la necesidad de lectura por 

placer, tomando en consideración las condiciones precarias respecto a su capacidad 

visual.  Es, entonces, una gran responsabilidad la formación  de los usuarios y la atención 

adecuada en la biblioteca. 

 

Cabe señalar que la brecha digital o tecnológica, mencionada con anterioridad, 

tiene un gran impacto en los países de América Latina,  con enormes sectores de la 

población que no tienen acceso, y por añadidura, cada vez es mayor debido al vertiginoso 

avance tecnológico de nuestros tiempos. Felicié (2006) señala en su texto Biblioteca 
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pública, sociedad de la información y brecha digital: “después de 130 años de la 

invención del teléfono, la mitad de la población mundial jamás ha hecho una llamada 

telefónica”. Esto es desalentador y al mismo tiempo un gran desafío si se desea abrir 

pequeños espacios de formación en una biblioteca pública.  Tal vez sean mayores las 

barreras que impiden la conexión relacionadas con la formación que las de acceso a la 

tecnología. El compromiso y la responsabilidad de la biblioteca pública al proporcionar 

no sólo el acceso gratuito a la tecnología sino el programa para capacitar al usuario para 

el manejo y el uso de la información son insustituibles  en este afán de contrarrestar la 

exclusión y el efecto pernicioso de la brecha tecnológica. 

 

Software para invidentes 

El programa elegido para el proyecto es el Jaws para Windows, que es con el que 

se cuenta en la biblioteca. Este programa funciona trasformando en sonido todos los 

textos que aparecen en la pantalla. Esto es: el programa va “leyendo” verbalmente todo 

aquello que se señala con el cursor.  

 

Mediante este lector de pantalla es posible, en teoría, hacer prácticamente todo 

cuanto hace una persona de vista normal. Se pueden escribir y leer textos, es posible 

manejar un correo electrónico, navegar en Internet y tener acceso a las bases de datos. 

Los idiomas que lee el programa son: español,  inglés y francés. 

 

El programa permite la grabación de textos en disco y cuenta con la posibilidad de 

impresión en braille. Tiene un tutorial para la aplicación del programa a: Excel 2000,  
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Excel XP, Internet Explorer 6, Windows XP, Internet Explorer 5X, Outlook 2000,  

Word2000  y Word XP. 

 

Jaws es uno de los lectores de pantalla más populares del mercado, su sintetizador 

Elocuense ofrece una de las lecturas más gratas al oído, con una dicción y elocuencia en 

la entonación bastante aceptables. Además, incluye un paquete de funciones adicionales 

como el lector de braille, el etiquetador de gráficos, navegación en Internet y 

herramientas para realizar scrips; lo cual, en conjunto, permite al invidente un uso óptimo 

del equipo de cómputo con gran independencia.  Además de estas características es el 

lector de pantalla con mayor número de usuarios en el medio. Se hace un análisis de otros 

sintetizadores de voz y lectores de pantalla en el anexo J.   

 
Definición de invidencia 

Para fines legales, tales como calificar para los servicios de incapacidad  o 

servicios de rehabilitación para adultos, se usa el término "ceguera legal". Ceguera legal 

no es lo mismo que ceguera total. Se refiere a una agudeza visual de 20 /200 o menor en 

el mejor ojo con lentes correctivos (anteojos o lentes de contacto), o campo visual de 

menos de 20 grados. La persona promedio tiene una agudeza visual de 20/20 con o sin 

lentes correctivos y un campo visual de 120 a 160 grados. Agudeza de 20/200 significa 

que la persona ve a una distancia de 6 metros, y una persona sana en promedio ve a 60 

metros. Las definiciones de ceguera legal están basadas en medidas clínicas, no 

funcionales.  
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La población con esta discapacidad, bien sea ceguera legal o ceguera funcional 

parcial o total,  podría tener un gran aliciente para: su educación básica, su preparación 

profesional, su trabajo o su esparcimiento; en una biblioteca que proporcione un servicio 

acorde, por sus instalaciones, equipo, personal capacitado, acervo y, sobre todo, por la 

posibilidad de la formación en las habilidades indispensables para hacer uso de los 

recursos.  

 

Formación de invidentes 

  

Es muy interesante el concepto de “minusvalía” establecido por la Organización 

de las Naciones Unidas (1994) en su documento  “Normas Uniformes sobre la Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”. Este documento define 

textualmente a la minusvalía como: “la pérdida o limitación de oportunidades de 

participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás”.  En 

realidad, esta definición hace referencia a la situación de la persona con discapacidad en 

función de su entorno y se enfoca en las deficiencias de diseño del entorno físico para el 

acceso a la información, la comunicación y la educación; deficiencias que limitan a las 

personas con discapacidad para que se desempeñen en condiciones de igualdad de 

oportunidades. 

 

En consecuencia, la formación del usuario invidente tiene que reestructurar todo 

el ambiente físico y tecnológico para que reduzca su minusvalía. Lo anterior significa 

desarrollar en la biblioteca, además de los aspectos tradicionales de acceso, evaluación y 
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uso de la información, la  formación del usuario para el manejo de  programas especiales 

que hagan factible el acceso a la tecnología mediante la sonorización de los textos en un 

programa lector de pantalla, y así disminuir las condicionantes del entorno para ofrecer 

opciones de servicio menos discriminatorias del usuario invidente.   

 

Además, la formación de usuarios deberá responder a las necesidades específicas 

que se derivan del nivel cultural, académico y técnico del usuario. No se trata de la 

misma formación cuando lo que se desea es escuchar un audio libro, que cuando se 

desean datos especializados  para investigación.  Las actividades de formación consideran 

módulos independientes de acuerdo con el nivel e interés del solicitante. 

 

Existen en las bibliotecas más importantes de todos los países del mundo los 

servicios para invidentes con materiales en braille, audio libros  y libros o periódicos 

digitalizados. Algunas  con servicios de consulta a distancia. Asimismo se ha encontrado 

que varias de estas bibliotecas como la de la Universidad de Michigan,  ofrecen cursos 

para la alfabetización informativa del invidente, sin embargo, los contenidos y los 

materiales de estos cursos no se encuentran disponibles en los medios electrónicos, para 

la realización de un análisis y comparación de experiencias.  

 

 

 

 

 



 36

Capítulo 3.  Metodología 

 
Si cerráis la puerta a todos los errores, 

también la verdad se quedará afuera.    

Rabindranath Tagore 

 

 Diseño de la investigación  

La metodología propuesta para el presente estudio es de corte cualitativo,  con la 

modalidad de estudio de casos, en virtud de su orientación alejada de la explicación 

causa-efecto, con acento en la interpretación en un contexto de consideración holística de 

los fenómenos. Esta definición responde a las actuales circunstancias de falta de 

experiencias de formación de usuarios invidentes en una biblioteca pública.  El enfoque 

holístico, basado en prueba y error, exige una total flexibilidad para intentar la adaptación 

de los instrumentos tradicionales a un campo inédito del quehacer bibliotecario, en donde 

no existen las experiencia previas que marquen la pauta de los procedimientos y 

materiales que pudieran ofrecer una certidumbre en tanto  caminos transitados para 

arribar a un resultado predeterminado. Tal vez, la única certeza con la que se cuente en 

esta experiencia  sea precisamente el punto de llegada: la obtención del resultado final, 

traducido como la adquisición de las habilidades informativas al mismo nivel  de la 

población  sin limitaciones. 

 

Otro aspecto metodológico que nos hace situar el presente proyecto como 

descriptivo es la visión de Hernández Sampieri (2003) en relación con ciertos  enfoques 
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cualitativos; el autor afirma que no se persigue más que la descripción de los fenómenos 

y no su generalización. 

  

Para Stake (1998)  la epistemología del investigador cualitativo es existencial y 

constructivista, visiones que, de acuerdo a este autor, “van unidas  habitualmente a la idea 

de que los fenómenos guardan una estrecha relación entre  sí debida a acciones fortuitas, 

y por lo tanto, la comprensión de los mismos requiere la consideración de una amplia 

variedad de contextos: temporales, espaciales, históricos, políticos, económicos 

culturales, sociales y personales” (Stake, 1998, p. 47).  En consecuencia, este enfoque 

cualitativo descriptivo y holístico es el más adecuado para el estudio de los procesos 

educativos especiales para invidentes en la biblioteca y la observación de los vínculos 

entre los diferentes aspectos de la realidad estudiada. La intención es  producir esos 

primeros acercamientos a los casos de estudio, a la descripción y formulación de 

explicaciones y aportes empíricos en el sentido de los objetivos propuestos en el estudio.  

 

A pesar de que el estudio de caso pareciera una base muy pobre para las 

generalizaciones, la profundidad con que se abordan las observaciones le dan una validez 

explicativa de las acciones observadas. De todas formas, la validez de la investigación 

estadística tiene sus limitaciones en el campo de las ciencias sociales debido a la gran 

cantidad de variables que podrían influir y modificar las condiciones para un individuo en 

particular y más aún si se trata de un sector minoritario de la población, generalmente con 

poco acceso a los beneficios de la educación, la cultura y la información en general. Los 

discapacitados de ordinario presentan un desarrollo que tiene más que ver con cuestiones 
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personales y familiares que con políticas oficiales para su atención, lo que da por 

resultado una gran heterogeneidad  derivada de sus particulares historias de vida.  

 

El método de investigación mediante el estudio de caso se aplica cuando se desea 

conocer a profundidad y describir un objeto de estudio y sus circunstancias particulares. 

Para Stake (1998), en el estudio de caso “buscamos el detalle de la interacción con sus 

contextos. El estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular,  para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” 

(Stake, 1998, p. 11).  El estudio de caso es particularmente adecuado para valorar 

experiencias educativas,  ya que el fenómeno del aprendizaje se desarrolla en función de 

la interacción del sujeto con los ambientes e instrumentos para ello diseñados, además de 

otras circunstancias presentes a partir de elementos no intencionales en el proceso.  El 

aprendizaje es, en última instancia, un fenómeno particular muy complejo, que tiene la 

posibilidad de la generalización  mediante la determinación y selección de las mejores 

experiencias de los casos estudiados que sirven de base para estudios más amplios. Lo 

que vale la pena enfatizar es que el estudio de casos no es un estudio de muestras, esto 

significa que no se estudia un caso para explicar otros, sino que el caso puede aportar 

elementos explicativos que pudieran ser válidos en un diseño curricular cuya aplicación y 

evaluación serían materia de otra investigación.  De acuerdo con este planteamiento, el 

interés va más allá de la comprensión del caso individual y tiene la aspiración de llegar a 

ser un instrumento que permita avanzar en el conocimiento del objeto de estudio 

mediante acercamientos sucesivos de forma individual o general.  En este sentido, el 

trasfondo indagatorio se sitúa en la experiencia recuperada de este estudio que aportará 
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los diseños y materiales  que se construyan a partir de la interacción participativa entre el 

instructor  y los  sujetos participantes. 

 

La metodología propuesta para el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

invidentes permite la consideración particular de cada sujeto cuyas características y 

circunstancias de aprendizaje son tan distintas como su desarrollo personal y las 

condiciones fortuitas que originaron la pérdida de su capacidad visual.  Con los usuarios 

invidentes en una biblioteca pública las similitudes son prácticamente inexistentes, salvo 

la invidencia, cuyo origen  es también muy variado y las consecuencias educativas y 

psicológicas se presumen muy diversas.   

 

Contexto sociodemográfico 

La  Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”  es una biblioteca pública de la 

Universidad de Guadalajara, especializada en fondos iberoamericanos de ciencias 

sociales y humanidades en idioma español.  Administrativamente la biblioteca depende 

de la Universidad de Guadalajara, que aporta los recursos para su funcionamiento. El 

edificio que alberga a la biblioteca es propiedad de la nación y fue otorgado en custodia a 

la Universidad de Guadalajara para la fundación de la biblioteca. La colección con que 

cuenta es prácticamente contemporánea, ya que inició la recopilación de materiales 

bibliográficos a partir de su fundación en 1991.   Físicamente, está ubicada en el centro 

de la ciudad de Guadalajara, en un edificio de tiempos de la colonia: el ex Templo de 

Santo Tomás.  
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La especialidad de la biblioteca hace que nuestros lectores sean los interesados en 

las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Los usuarios son estudiantes, 

profesores, investigadores, profesionales y público en general.  Además se tienen 

estudiantes de enseñanza media que consultan nuestras obras de referencia, diccionarios y 

enciclopedias para realizar sus tareas.  

 

El área de cómputo ofrece el servicio de consulta gratuita en todos los temas, 

gracias a las bases de datos que la universidad ha adquirido para su comunidad 

académica.  Estas son, entre otras muchas, EBSCO, Proquest,  y  Emerald.  

 

El área infantil también queda fuera de la política de especialización y en ella se 

ofrece a los niños literatura de todos los países del mundo, porque se considera que 

fomentar la lectura en los niños no debe limitarse sólo a los autores latinoamericanos, 

cuando conocemos  la gran tradición y producción de literatura infantil de otros países. 

 

El área de invidentes es de reciente creación: a principios de  2005 empezó a dar 

servicios y cuenta con tres computadoras equipadas con un programa lector de pantalla. 

También se cuenta con literatura en braille y la colección de audio libros y libros 

digitalizados. Los usuarios a los que se dirige la formación son, en primer lugar, los 

estudiantes con discapacidad visual, con necesidades puntuales y urgentes para sus 

actividades escolares, que se han empeñado en obtener una educación formal a pesar de 

las limitaciones y los escasos apoyos que se ofrecen en las instituciones educativas,  y en 

segundo lugar, al resto de los interesados  en acudir a la biblioteca por razones diversas. 
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En vista de la gran responsabilidad de nuestra biblioteca frente a este grupo social, 

se ha optado por desarrollar una actividad de formación en el uso de recursos digitales 

que le proporcione al invidente la posibilidad de acceder al mundo de la información 

virtual y a la  autosuficiencia en materia informativa para el resto de la vida. 

 

A pesar de la dificultad de estacionamiento que representa estar en pleno centro 

de la ciudad, su excelente comunicación  mediante el tren ligero permite que los 

habitantes del oriente (zona más populosa de clase media y media baja de la ciudad)  

lleguen fácilmente a una estación del tren que se encuentra a unos pasos de la biblioteca. 

 

El público natural de la biblioteca son, en su mayoría, comerciantes y estudiantes 

cuyas escuelas se encuentran en la zona de influencia de la biblioteca.  El hecho de 

ofrecer el servicio de consulta  de publicaciones periódicas atrae diariamente a nuestras 

puertas a los lectores habituales de diarios y a las personas que desean consultar el aviso 

de ocasión para buscar trabajo. 

 

Los recursos económicos para el desarrollo del área de invidentes en el presente 

año permitieron la compra de la impresora de braille y la instalación de una cabina de 

grabación y digitalización de textos para ser reproducidos en braille o en formato virtual. 

  

Una de las mayores limitaciones que tiene el área de invidentes es que no cuenta 

con dos nombramientos de base para atender el área en los dos turnos. Se ha estado 

trabajando solamente con un nombramiento interino, que reparte su tiempo entre los 
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turnos de acuerdo a las necesidades programadas de los usuarios para asesoría básica en 

el uso de la computadora. 

 

El centro de la ciudad de Guadalajara, en donde se encuentra la biblioteca,  ha 

venido a menos como zona comercial, principalmente debido a que las plazas 

comerciales con grandes estacionamientos —que el centro de la ciudad no tiene— han 

desplazado al comprador con mayor capacidad adquisitiva hacia la periferia de  la ciudad 

y especialmente hacia el poniente en donde las colonias de clase media y alta tienen su 

asiento.  La actual actividad comercial  en los alrededores de la biblioteca es de 

comercios con artículos económicos, tiendas con ventas a plazos y  una gran presencia de 

comercio informal con preeminencia de  compradores de sectores populares.  

 

Junto con esta profusa actividad comercial abundan los desempleados, 

subempleados y los que viven de la caridad, básicamente ancianos y discapacitados.  Es 

interesante observar que una buena parte de estos discapacitados son invidentes que se 

dedican a cantar, a tocar un instrumento o a la venta de golosinas.  Es notable que 

algunos de ellos consulten las letras de las canciones escritas en braille. Esto último habla 

de un fenómeno recurrente en los discapacitados, se trata de individuos que tienen 

preparación para desempeñar un trabajo y a pesar de esto prefieren dedicarse a provocar 

la compasión hacia su discapacidad por lo rentable que resulta tal conducta. Mientras un 

trabajo regularmente renumerado les aporta apenas lo indispensable a los invidentes, en 

la mendicidad o la venta de boletos para supuestas rifas de ayuda se puede obtener hasta 

diez veces el salario de un empleado.  Los invidentes que a pesar de lo anterior insisten 
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en desarrollar un trabajo digno, lo hacen, además de la satisfacción personal,  para dar un 

buen ejemplo a sus hijos.    

 

La cantidad de invidentes en la ciudad que requieren servicios bibliotecarios es 

potencialmente superior a las posibilidades de servicios bibliotecarios. Como se 

mencionó anteriormente, sólo se cuenta con tres bibliotecas con servicios para 

discapacitados visuales en toda la ciudad:  

 La biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” en el centro de la ciudad. 

 La  Biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac al poniente de la ciudad,  

muy retirada del centro y sin muchas rutas de transporte accesibles para los 

usuarios sin automóvil. 

 Biblioteca del Ejército, ésta es una biblioteca pública con una sección para 

invidentes y el servicio que ofrece para ellos es de materiales e impresiones en  

braille y grabaciones en audio casete.  

 

Es lamentable que una ciudad como Guadalajara tenga tal cantidad de obstáculos 

en las calles que impiden transitar a los invidentes. Abundan los baches, salientes, 

medidores de agua, árboles, ventanas que sobresalen del  límite de la casa,  puertas 

abiertas hacia fuera, rampas irregulares con rebordes, postes,  cables, estacionómetros, 

estanquillos de periódicos, mesas con mercaderías y puestos ambulantes en las calles, 

pordioseros  que se instalan en plena banqueta y hacen casi imposible  sortear todos estos 

obstáculos sin tropezar o golpearse.   
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Hasta hace unos pocos meses, se instalaron algunos semáforos sonoros para que 

los invidentes perciban las señales para cruzar una calle, pero son realmente contados  en 

el centro de la ciudad.   

 

En resumidas cuentas, los invidentes —al igual que otros discapacitados— no son 

tomados en cuenta en las políticas urbanas de desarrollo ni en las oportunidades de 

educación y trabajo. 

 

Población muestra 

La posibilidad de establecer grupos para realizar la formación es sumamente 

escasa porque no se trata de una escuela para invidentes sino de la prestación de servicios 

bibliotecarios especializados, que se imparten de manera personalizada tomando en 

consideración tanto las habilidades y conocimientos previos del usuario, como sus 

intereses informativos. 

El método aplicado con el debido rigor permite comprobar o desechar  las 

intuiciones que se tienen en relación a la alfabetización informativa convencional, 

aplicada en este caso especial  a un proceso  con   limitaciones técnicas tanto en los 

instrumentos como en el diseño de la Web para la aplicación de los lectores de pantalla.  

Se pretende que los casos estudiados aporten diferentes elementos a la investigación 

instrumental para documentar las experiencias de aprendizaje de las habilidades 

informativas en estos sujetos seleccionados.  

En vista de que los casos seleccionados para el estudio son tres, se trata en 

realidad de un estudio colectivo de casos, en donde cada uno de  ellos se estudiará de 
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manera particular pero con posibilidad de establecer correlaciones comparativas entre 

ellos. 

 

Sujetos de investigación 

Se mencionó con anterioridad  el hecho de la escasa disponibilidad actual de 

usuarios invidentes por diversas causas, entre otras, la reciente apertura del área de 

invidentes que transita por un periodo de consolidación en todos los aspectos y en donde 

todavía no se cuenta con mucha asistencia.  

Es preciso señalar que la formación de los usuarios se está haciendo en la 

biblioteca normalmente sin prerrequisitos,  prácticamente desde cero: al usuario que sepa 

leer y escribir y lo solicite,  pero el presente estudio se ubica exclusivamente en las 

habilidades informativas propiamente dichas.  Por razones de tiempo y recursos se 

seleccionó a los usuarios que cumplieran con los requisitos de interés y manejo elemental 

de la computadora y lector de pantalla Jaws. Evidentemente, los usuarios con estas 

características son muy pocos y  en ocasiones no disponen del tiempo necesario para el 

curso de capacitación. Finalmente se seleccionaron tres participantes con los que se 

trabajaron las cuatro unidades del programa. 

 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que fueron diseñados para dar sustento a la experimentación  se 

describen a continuación de manera sucinta. En todos ellos se tiene una primera 

aportación personal generada a partir de los instrumentos usados en el contexto de la Red 

de Bibliotecas de la  UdeG para la formación de usuarios en las bibliotecas universitarias. 
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Estos instrumentos como el manual del participante, intentan tomar en consideración las 

condiciones de este sector ignorado por  los diseñadores de cursos e instrumentos para el 

manejo de la información y se hacen todas las adaptaciones iniciales que, a mi juicio, 

eran indispensables para su funcionamiento mediante los lectores de pantalla. 

   

La adaptación de los manuales se complementó con una parte original que explica 

las formas de organización de la información y los principios de la clasificación Dewey, 

no contenidos en otros manuales. Los ejercicios prácticos de interpretación de contenidos 

a partir de la clasificación, o la clasificación básica de los títulos, preparan al usuario para 

una ubicación topográfica de los materiales en la estantería, habilidad de mucha utilidad 

cuando no se tiene el auxilio de la vista para localizar los materiales bibliográficos.  

 

 La ilustración de algunos cuadros que sustituyeran los iconos con símbolos 

alfabéticos susceptibles de ser leídos por Jaws se hizo para ilustrar las réplicas de las 

páginas del catálogo virtual de la  BIOP. 

 

 Asimismo, los ejercicios para la búsqueda en estantería abierta hicieron necesario 

que a la colección impresa en braille se le adosara una etiqueta con la clasificación 

Dewey en braille. De esta forma, la búsqueda se podría realizar realmente de manera 

autosuficiente.  
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El planteamiento original de estos instrumentos se puede modificar sobre la 

marcha, en función de las dificultades que se presenten y  la búsqueda de soluciones 

acordadas de manera compartida entre el instructor y los participantes.  

 

La recuperación de las observaciones en el instrumento de observación 

documentará de una manera un tanto anecdótica —pero no por ello con menos rigor— las 

circunstancias que se enfrenten a lo largo de la experiencia y que permitan sacar algunas 

conclusiones que den evidencias  del trabajo y permitan que estos avances no sean una 

experiencia efímera, sino una base incipiente pero sólida para la atención a usuarios con 

discapacidades; tarea urgente que nos obliga a recuperar todos los progresos y a 

socializar los resultados como una contribución modesta pero metodológicamente válida. 

 

1. Formato de datos personales y  prueba diagnóstica de inicio incluido en el manual 

del participante. Este formato es digital  debido a la pretensión  de que el 

candidato lo resuelva personalmente sin la intervención de un lector.  Esto hace 

necesario que se tenga un avance en los primeros módulos del curso que hagan 

factible el manejo de un texto en un procesador de palabras.  Esta alternativa 

digital es usada en contraposición a un posible cuestionario en braille debido 

principalmente a que el enfoque del proyecto es para privilegiar el uso de 

tecnología digital para la formación. El formato en cuestión se diseñó para 

investigar sobre el manejo de Internet y la búsqueda de información.  Este 

formato se encuentra en el manual del participante y en el anexo E.  
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2. Formato de seguimiento y registro del aprendizaje.  

Este formato tiene la intención de recuperar de manera muy libre la experiencia 

de formación, mediante una estructura mínima que facilite el asentamiento de 

ciertos datos importantes como el sujeto experimentador, la fecha, el módulo que 

se cursa y el número de sesión entre otros.   

Asimismo, se incluyeron los indicadores siguientes para centrar la atención en 

aspectos importantes: 

 Habilidad para  la búsqueda en el  catálogo virtual de la biblioteca mediante la 

opción de búsqueda básica. 

 Habilidad para  la búsqueda  avanzada y el uso de operadores booleanos. 

 Habilidad para interpretar la clasificación Dewey de una entidad informativa 

proporcionada por el catálogo. 

 Habilidad para localizar la información en braille en la estantería. 

 Dificultades técnicas en la aplicación del curso. 

 Aciertos en las dinámicas de trabajo aplicadas. 

La observación del proceso la realizo personalmente, al mismo tiempo que el 

usuario va desarrollando la lectura y las actividades del manual del participante. 

 

El análisis de las dificultades que se presenten en cada uno de los sujetos 

de investigación aportará soluciones que irán subsanando las deficiencias para que 

se tenga una solución, y finalmente, al usuario le sea posible alcanzar las 

habilidades esperadas. Se consignarán los problemas y las soluciones, 

modificando el manual cuando esto sea necesario. 
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La aplicación del manual al siguiente sujeto llevará las modificaciones 

realizadas en su aplicación anterior. Este formato se encuentra en  el anexo A.  

3. Evaluación por módulo, incluidas en el manual del participante. 

Estas pruebas de evaluación están tomadas del curso de DHI de la  Red de 

Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, con la intención de que las 

habilidades se evalúen al mismo nivel que se haría para una persona sin 

limitaciones visuales. Estas pruebas se encuentran en los anexos de los  manuales 

del instructor y del participante. Los instrumentos de medición del aprendizaje 

tienen que ver con la evaluación de las habilidades adquiridas por el 

experimentador más que con una encuesta de opinión, esto significa que las 

evaluaciones intermedias y finales son las que evidenciarán el cambio en la  

capacidad de buscar, recuperar y usar la información. Son importantes las 

evaluaciones no solamente de inicio y fin, sino las intermedias para valorar el 

proceso y tener la capacidad de modificar y adaptar el curso según las necesidades 

y preferencias de los participantes. En el modelo educativo propuesto para  el 

desarrollo de habilidades informativas es muy importante la participación activa 

del participante, por lo que las evaluaciones que realicen éste y el asesor del 

proceso serán muy reveladoras y enriquecedoras del progreso y la documentación 

de la experiencia. 

 

4. Manual del instructor y manual del participante. Este último con el formato 

adecuado para lectura en Jaws.  El manual del participante no  contiene elementos 
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de carácter visual porque solamente dificultan la lectura del programa Jaws.  

Estos dos manuales prácticamente son equivalentes, con la diferencia de que el 

manual del instructor está diseñado para una persona no invidente que imparte el 

curso.  Es importante dejar documentado de manera minuciosa la estructura y 

contenido del curso impartido para el análisis,  resultados y conclusiones que se 

desprendan del mismo. Estos manuales se encuentran en los anexos 2 y 3. 

 

5. Guía en braille para el apoyo a la búsqueda en catálogo. Esta guía contiene las 

instrucciones para la búsqueda en el catálogo de la BIOP en términos del uso de 

los diversos cursores de Jaws. Fue diseñada en conjunto con el Sujeto 2 y 

aprobado su funcionamiento por el Sujeto 1. Esta guía en braille modificó un 

tanto la visión inicial de hacerlo todo en formato digital. El cambio, sugerido por 

los sujetos participantes, obedeció básicamente al hecho de utilizar la mayor 

cantidad de canales de información y medios para facilitar el aprendizaje. Por 

supuesto, esta guía solamente será posible usarla cuando el usuario domine el 

braille (anexo I). 

 

6. Formato de evaluación del curso por el participante.  Este instrumento conjuntó 

una serie de preguntas tipo diseñadas en el instructivo de Formación de 

Habilidades Informativas de la Red de Bibliotecas de UdeG (anexo G). 

 

Procedimiento de la investigación  

Los pasos teóricos aplicados para este trabajo de investigación se resumen en los puntos 

siguientes: 
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1. Recopilación de la información pertinente sobre la formación y capacitación para 

la adquisición de habilidades informativas y en las experiencias de formación con 

invidentes documentadas en la bibliografía disponible. 

2. Adaptación y/o desarrollo de técnicas de formación adecuadas a los usuarios 

invidentes de la Biblioteca  Iberoamericana “Octavio Paz” y a las condiciones, 

necesidades, potencialidades y limitaciones de su circunstancia particular. 

3. Definición del programa para la experiencia de formación. 

4. Elaboración de materiales de apoyo para la formación de usuarios invidentes. 

5. Observación y registro de la experiencia de  formación. 

6. Análisis de resultados. 

7. Conclusiones y recomendaciones. 

 

La  investigación se inicia con una revisión bibliográfica acerca de los principios 

de la formación de usuarios  y de usuarios invidentes en otras bibliotecas.   Ante la 

ausencia de materiales específicamente diseñados para la formación de usuarios 

invidentes de servicios bibliotecarios, se tomaron como base los propios cursos de DHI 

que la institución utiliza actualmente para la formación de usuarios en los   centros 

universitarios. La adaptación consistió en la traducción de estos materiales para ser leídos 

mediante el software que sonoriza los textos. El resultado de la adaptación generó dos 

manuales: el del instructor y el del participante.  En el del instructor se describen las 

recomendaciones, actividades  y evaluación  y en el manual del participante se 

encuentran todas las descripciones necesarias para llevar adelante un curso que 
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prácticamente funciona como un texto programado para su aplicación de manera 

autodidacta. 

 

A pesar del formato del manual del participante, éste se pretende aplicar en el 

curso de manera presencial con asesoría personalizada al usuario.  

 

Se aplicará una evaluación diagnóstica de inicio a los sujetos de investigación y 

candidatos al curso de formación de usuarios para determinar las habilidades de entrada y 

para ubicar al usuario en el nivel que le corresponde de acuerdo a sus antecedentes.  

  

La formación en habilidades informativas en el caso de invidentes se realizará  en 

lo referente al uso del catálogo público, que proporciona las habilidades básicas para la 

búsqueda en diversas fuentes de información virtual como Internet y bases de datos y en 

la organización de la información que sustenta el acomodo topográfico de las entidades 

informativas en formato impreso en braille. 

 

La opción virtual es en teoría mucho más fácil para el invidente que  el 

aprendizaje de la escritura y la lectura en braille, y la cantidad de materiales virtuales 

disponibles no tiene comparación con las escasas publicaciones en braille.  

 

El proceso de autoevaluación y la evaluación del asesor  serán complementarios 

para calificar el logro de habilidades.  El usuario invidente tiene a la mano ejercicios 

propuestos que puede resolver hasta que de manera autosuficiente considere que domina 

la conducta solicitada. 
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En vista de la escasez de recursos humanos, tanto la asesoría como las 

observaciones del proceso fueron planteadas para realizarlas de manera individual, 

debido a la imposibilidad de contar con personal adicional que hiciera los registros de la 

observación de las variables. Esta dinámica se ve facilitada por la estructura del manual 

del participante, que cuenta con todos los elementos para que la asesoría no tenga que ser 

constante, dando tiempo para consignar las observaciones de campo, sobre todo, las 

relacionadas con los puntos establecidos como indicadores para cada sesión de trabajo. 

Tal vez este hecho le reste una cierta objetividad a las observaciones, pero frente a las 

circunstancias mencionadas no era posible otra alternativa que involucrara a personal 

adicional. 

 

Análisis de la información 

El análisis de la información producida por los instrumentos de formación y de 

evaluación, así como el formato final de los manuales serán los insumos para arribar a las 

conclusiones de esta experiencia de formación, tanto en los aspectos de la certidumbre en 

cuanto a la posibilidad de obtención de las habilidades informativas por los usuarios 

invidentes, con los recursos e instrumentos aplicados; como en los avances en los 

instrumentos para la instrucción. 

 

Además,  el análisis de cada caso en particular pretende la descripción del proceso 

de aprendizaje  y  las peculiaridades que cada sujeto le imprima a la adquisición de las 

habilidades informativas. 
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Se pretende establecer algunas comparaciones en los procesos con la finalidad de 

dar validez a los materiales resultantes del proceso, de tal suerte que sea posible 

identificar aquellas actividades que no den un resultado satisfactorio en la adquisición de 

la habilidad. Asimismo, es preciso identificar todas aquellas actividades que hayan dado 

el resultado esperado. 

 

Por último, se analizará la información en el sentido de establecer si fue posible 

que los usuarios invidentes adquirieran las habilidades informativas y en qué grado. 

 

Estos estudios servirán de fundamento,  en otro momento, para  el diseño de 

experiencias de aprendizaje aplicadas con técnicas estadísticas, gracias a los antecedentes 

detallados de estos trabajos. En otras palabras, la investigación planteada responde a la 

necesidad de una comprensión general de las circunstancias de aprendizaje del individuo 

invidente con ciertas herramientas, limitaciones y potencialidades.   
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Capítulo 4.  Resultados 

 

Si buscas resultados distintos,   

no hagas siempre lo mismo. 

Albert Einstein 

 

Este capítulo tiene por objetivo consignar y dar un panorama  de lo sucedido en 

las experiencias de formación en las habilidades informativas determinadas para este 

curso y los resultados finales en cada caso.   

 

Se abordan primeramente las descripciones de las peculiaridades de cada caso y 

en seguida se establecen cuadros comparativos, que no tienen pretensiones más allá de la 

mera descripción  y  de alguna justificación evidente de ciertas diferencias. 

 

El curso se aplica a tres sujetos cuyo común denominador es la discapacidad 

visual, también comparten el deseo de mayor independencia en el acceso a la información 

y el conocimiento.  Dos son estudiantes y el tercero es músico y maestro en Matemáticas, 

con intereses culturales muy variados. La intención es tener un mínimo universo de 

posibilidades de usuarios, esto es, la diversidad en intereses informativos que representa 

el hecho de tener a un estudiante de postgrado, un estudiante de bachillerato y una 

persona culta con intereses en la música y la docencia de las matemáticas.  
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Un hecho que vale la pena resaltar es que  los tres sujetos elegidos son personas 

que aparentemente han superado el trauma de su problema visual  y son intelectualmente 

muy activos e  interesados en adquirir las habilidades informativas para apoyar sus 

estudios y desarrollo personal.  Las pequeñas diferencias entre ellos son significativas en 

una experimentación cualitativa, y es viable poner atención a las diferencias sutiles  y a 

las consecuencias de ellas  en  relación con el aprendizaje, así como con la posible 

globalidad de la experiencia individual.  
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Caso: Sujeto 1 

Tabla 1 
 
Descripción del Sujeto 1 
 
Sujeto 1 
 

Sexo    Masculino 

Edad    55 años 

Escolaridad   Maestría en Matemáticas. 

Ocupación   Músico y profesor de matemáticas. 

Tipo de ceguera Total, por meningitis a los 8 años que derivó en ceguera por   

tratamiento inadecuado. 

Estado civil   Casado 

Nivel socioeconómico Medio. Tiene casa propia con tres habitaciones y dos 

baños. Cuenta con automóvil. 

 
 

Este sujeto es maestro y tiene  55 años de edad, músico muy talentoso y  profesor 

de Matemáticas, es invidente desde los ocho años de edad cuando perdió la vista por 

meningitis.  El maestro mostró una enorme disposición a colaborar con este proyecto 

porque desea que la atención a los usuarios invidentes sea una oferta real  en la biblioteca 

para todos los habitantes de la ciudad que lo necesiten. Su interés se puso de manifiesto, 

sobre todo, en las numerosas sugerencias que nos hizo para mejorar los materiales y las 

técnicas para abordar algunos temas.  Demostró  además una gran tolerancia frente a las 

dificultades. Un ejemplo de esto fue cuando por una tormenta fuerte no se tuvo 
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electricidad en la biblioteca durante cinco días y no fue posible trabajar en la parte final 

del curso. A pesar de estas circunstancias, él  conservó el buen ánimo no obstante que 

hizo viaje especial a Guadalajara solamente para cumplir el compromiso de terminar el 

curso en la  BIOP. Finalmente se terminó en una sesión muy larga durante el último día 

disponible en su agenda.  

 

El maestro en Matemáticas tiene un buen manejo de la computadora y alguna 

práctica en Internet. Además domina la escritura y lectura del braille. En su evaluación 

diagnóstica menciona que sí había realizado búsquedas en Internet pero su experiencia en 

la búsqueda en un catálogo en línea no era significativa y así lo evidenció en su examen 

diagnóstico.  

 

La parte de la organización de la información y la catalogación Dewey, resultó ser 

un tema de mucho interés para el profesor y no tuvo ninguna dificultad para entender 

teóricamente la lógica de la clasificación Dewey. Una peculiaridad del programa Jaws 5.0 

es que una cantidad con tres cifras decimales la lee como si se tratara de una coma, por 

ejemplo el número 343.572 en lugar de ser leído como  trescientos cuarenta y tres punto 

quinientos setenta dos lo lee como trescientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y 

dos. Este problema no tuvo solución y es en realidad una falla de la programación del 

Jaws 5.0. Tal vez la última versión del programa haya subsanado esta seria deficiencia, 

desafortunadamente no se contó en ese momento con una versión más reciente del 

programa lector de pantalla.  La estrategia seguida en el documento de la guía para el 

participante es eliminar las cantidades con tres cifras decimales escritas con números.  
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Otro  problema encontrado fue  la realización de los ejercicios sobre este tema: 

consultar las tablas en el mismo documento a muchas páginas de distancia resultaba 

impráctico y fue necesario reubicar los ejercicios inmediatamente después de las tablas.  

También, por sugerencias de este experimentador, se tendrán impresas estas tablas en 

braille para que su consulta no sea problemática, si se conoce el sistema.  

 

El tema de búsqueda básica fue realizado con alguna dificultad  debido a que el 

programa lector de pantalla no verbaliza todos los elementos visuales de la página, 

entonces se planteó la necesidad de hacer modificaciones al manual del participante con 

instrucciones muy precisas y un tanto mecánicas sobre cómo ingresar a la página y cómo 

llegar hasta el sitio en donde se anotan los datos de la búsqueda en cuestión.  La práctica 

que se adquiere después de tener una noción más cercana de la estructura de la página, 

fue suficiente para que en este terreno no se tuviera mucha dificultad para localizar los 

textos a partir de datos como el autor, el título o el tema. 

Como profesor de matemáticas superiores, no tuvo ningún problema para 

entender la lógica de los operadores booleanos y sugirió ampliar la explicación de los 

conjuntos con ejemplos redactados por escrito. Es muy curioso que cuando se diseñó el 

manual del participante, los ejemplos que saltaban siempre a la vista eran los ejemplos de 

diagramas de Venn, cosa totalmente inadecuada para un invidente, a menos que se 

contara con herramientas para la fabricación de materiales resaltados. Estos ejemplos, 

propuestos por el Sujeto 1, se incluyeron en el manual. 

   



 60

La aplicación del curso, que originalmente se pensó para 8 horas, no se ajustó al 

tiempo estipulado, fue necesario aumentar hasta un 30% el tiempo. Además, las 

observaciones realizadas permitieron hacer ajustes al curso para adaptarlo de mejor 

manera al Jaws.   

 

Concretamente, se vio la necesidad de contar con una guía en braille con las 

instrucciones para realizar las búsquedas en el catálogo en línea de la biblioteca. La 

dificultad encontrada para cambiar entre páginas  usando el Jaws es notoria y resulta 

impráctico tener una guía paso a paso en otra ventana. Las dificultades residen en el 

hecho de que Jaws es un programa inteligente que supone que se debe ir adelante en un 

texto y cuando hay un error al escribir los datos en el catálogo no se puede regresar un 

paso atrás, como lo hacemos normalmente sin el Jaws; por el contrario, es necesario salir 

de la búsqueda y volver a iniciar todo el procedimiento descrito en la guía desde el 

principio. Este inconveniente parece ser producido por  la manera en que se programó el 

Jaws. 

 

Con este sujeto, las búsquedas avanzadas tuvieron serias dificultades, a pesar de 

seguir fielmente las indicaciones y  aplicar correctamente los principios de los operadores 

booleanos, algo en el Jaws no funcionó  en el momento de enviar la búsqueda.  A pesar 

de que no fue posible llegar a los resultados finales de localizar el libro requerido, se 

consideró que se había captado la esencia de  las búsquedas. Suplementariamente se 

realizaron las mismas búsquedas pero sin activar el programa Jaws, mediante el auxilio 

de una persona que escribiera en la página las instrucciones dadas por el Sujeto 1. El 
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resultado fue adecuado, a pesar de que la intención original era que el invidente lo 

realizara de manera independiente.  

Posteriormente se encontró una manera alternativa para realizar la búsqueda 

avanzada y se incluyó esta nueva instrucción en la guía, de tal manera que se realizaron 

nuevamente las búsquedas solicitadas por el examen de evaluación. En esta ocasión el 

éxito fue del 100%  y, como ya se anotó, de manera independiente. 
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Caso: Sujeto 2 

Tabla 2 
 
Descripción del Sujeto 2 
  
 

Sujeto 2 

 

Sexo    Masculino 

Edad    25 años 

Escolaridad   Licenciatura en Trabajo Social. 

Ocupación   Empleado. 

Tipo de ceguera Total, accidental a los 20 años.  Golpe que le produjo 

desprendimiento de retina que no se atendió a tiempo. 

Estado civil   Casado 

Nivel socioeconómico Medio bajo.  No cuenta con propiedades ni automóvil. 

Renta una casa de dos habitaciones y un solo baño. 

Situación familiar Estable, la esposa aporta a la economía familiar. Tienen 

una hija de pocos meses. 

 

El Sujeto 2 es una persona que se ha dedicado a la docencia de niños invidentes 

de primaria, por lo que tiene una gran capacidad para entender los procesos de 

aprendizaje en donde la ceguera es una condicionante, además la profesión de trabajador 

social le hace tener una sensibilidad especial para ayudar a los demás y extrapola de 

manera automática su propia experiencia para otros usuarios invidentes.  
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Las principales reflexiones que se tuvieron de la conversación con el 

experimentador sobre los instrumentos de aprendizaje fueron en el sentido de que no es 

necesario fabricar una imagen visual en el invidente que equivalga a las que se puede 

percibir con la vista, ya que el diagrama mental que construye el usuario con  ceguera es 

de otra índole; en otras palabras, no es relevante para el invidente saber si la liga en una 

página se encuentra en la parte superior o inferior o intermedia, sino el orden de aparición 

de las ligas una vez que se recorre esta página con las flechas cursoras de Jaws.  Bajo esta 

premisa,  el diseño del manual tuvo que sustituir los cuadros iniciales que trataban de 

reproducir la página con elementos accesibles al Jaws por una serie de instrucciones con 

la descripción exacta de las veces que era necesario accionar un cursor  de Jaws 

determinado. 

 

El dominio de esta guía práctica se observó en el desempeño impecable y rápido 

como se desenvolvía este experimentador en el catálogo virtual de la  BIOP, en donde 

además de una guía práctica, la excelente memoria que desarrollan los invidentes para 

moverse en espacio físico es la misma que utilizan para los desplazamientos en un campo 

virtual, memoria usada por este experimentador con muy buenos resultados. 

 

Tal vez este sujeto  no sea el prototipo del usuario invidente que visita 

habitualmente la biblioteca, por lo que la experiencia con él aportó más elementos de 

análisis y crítica de la estructura del curso que un desempeño que pudiera interpretarse 

como estándar  en el ámbito de las necesidades de formación de estos usuarios especiales. 
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Pese a la capacidad y conocimientos previos de este sujeto,  el curso aportó varios 

elementos desconocidos para él, como la organización de la información, la catalogación 

y clasificación de los materiales bibliográficos, así como los aspectos técnicos de la 

búsqueda avanzada mediante el uso de operadores booleanos. 

 

Finalmente, gracias  a la participación activa del Sujeto 2 se diseñó una guía estructurada 

en veinte pasos,  que el  usuario puede seguir puntualmente y lo lleva de la mano a 

realizar la búsqueda deseada, de forma independiente, rápida y  exacta. 

 

 

 

 

 



 65

Caso: Sujeto 3 

Tabla 3 
 
Descripción del Sujeto 3 
 
 

Sujeto 3 

 

Sexo    Masculino 

Edad    20 años 

Escolaridad   Preparatoria.     

Ocupación   Estudiante. 

Tipo de ceguera Total. Accidente con arma de fuego a los 5 años. 

Estado civil   Soltero 

Nivel socioeconómico Medio.  No cuenta con propiedades ni automóvil. Renta 

una casa de dos habitaciones y un solo baño. 

Situación familiar Hijo de familia. Familia desintegrada pero que brinda un 

gran apoyo a este sujeto, en parte porque se sienten 

responsables del accidente que le produjo la ceguera. 

 
 

El Sujeto 3 es un estudiante del último semestre de bachillerato y mucho más 

joven que los dos casos anteriores (20 años), asimismo su situación personal y familiar 

como hijo de familia sin dependientes económicos, sino por el contrario, con un gran 

apoyo de su familia,  tal vez  sea  más cercano al usuario prototipo  de los estudiantes que 

acuden a la biblioteca. 
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Las habilidades previas de este usuario lo ubican como alguien que cumple 

apenas con los prerrequisitos estipulados para el inicio del curso, como son el manejo de 

la computadora y el lector de pantalla a nivel elemental.  

 

A pesar del interés de este experimentador en llevar el curso, su participación fue 

un tanto accidentada debido a  sus compromisos escolares que no le permitieron llevar el 

curso de manera ininterrumpida.  La primera unidad la cursó con un espacio de casi cinco 

meses respecto a las demás. Además, las tres últimas unidades las cursó apremiado por el 

tiempo. 

 

Los resultados de la experiencia con este joven inquieto y extrovertido fueron 

interesantes porque nos brindaron la oportunidad de tener  otro tipo de temperamento más 

cordial, aunque más disperso y con menor capacidad de concentración. Esto último 

posiblemente sea una condición propia de su edad. 

 

          El  tiempo que le llevó a este usuario el curso fue mayor que en los casos anteriores 

pese a que se habían subsanado las principales objeciones que detectaron los sujetos 

anteriores. A pesar de estas diferencias es posible considerar que el de este sujeto sería 

más una constante que un caso especial, por lo que los datos tomados a partir de esta 

experiencia son los que probablemente se apliquen para las consideraciones de tiempo en 

un curso futuro. 
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Resumen de habilidades obtenidas en los tres sujetos 

 

Los resultados resumidos  a continuación muestran en los sujetos de 

experimentación un alto rendimiento en la adquisición de las habilidades informativas 

propuestas en los objetivos. 

 

A pesar de que las experiencias en los tres casos estudiados no son estrictamente 

comparables debido a que el curso ofrecido se fue modificando sobre la marcha para 

adaptarlo a las necesidades y dificultades de cada individuo, los resultados finales sí son 

equiparables en el sentido de la  obtención de las mismas habilidades informativas. 

 

El método seguido concuerda con los planteamientos de una participación muy 

activa en  la construcción de  conocimiento particular de los participantes y, literalmente, 

en la construcción del curso como un producto importante de la experiencia formativa. 

 

La tabla 4 documenta las habilidades  obtenidas y detectadas a través de los 

instrumentos de evaluación de cada unidad y del examen final tomado de la Red de 

Bibliotecas de la  Universidad de Guadalajara. 
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Tabla 4 
 
Porcentajes de habilidades obtenidas respecto a los objetivos iniciales 
 
 

Habilidades obtenidas Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

 

Principios de catalogación   100%     100%      100% 

Interpretar una catalogación   100%     100%      100% 

Catalogación básica a partir del título 100%     100%     100% 

Búsqueda básica: tema, autor o título 100%     100%     100% 

Búsqueda avanzada    100%     100%       80% 

Localización en estantería braille  100%     100%       80% 

 
Es importante mencionar que el Sujeto 1 tuvo la tarea más ardua por ser el 

primero en probar la estructura y los apoyos didácticos del curso, y empezar a detectar 

todo aquello que no funcionaba o que funcionaba con dificultades. A partir de esta 

experiencia se modificaron una serie de aspectos que se pusieron nuevamente a prueba  

con el Sujeto 2, y siguiendo el método, nuevamente se realizaron las últimas 

modificaciones para que el Sujeto 3 recibiera un curso que incorporara  las aportaciones 

del equipo de trabajo que le precedió en la experiencia, excepto en el capítulo 1, mismo 

que el Sujeto 1 había cursado con anterioridad. 

 

El resultado final, muy bueno, pero no al 100% en el Sujeto 3, es posible 

atribuirlo a circunstancias  como la prisa con que se realizó el curso, tanto por las 
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limitaciones  atribuibles a los límites de tiempo de este estudio como a la falta de tiempo 

del propio Sujeto 3.  En principio, se manejó la idea de trabajar con cada experimentador 

el tiempo necesario para la adquisición de las habilidades —aunque había una estimación 

inicial de la duración del curso—, de tal manera que se realizaran más actividades hasta 

que el resultado fuera el óptimo. Esto no fue  posible con el Sujeto 3, pero los datos 

obtenidos de este tiempo del curso también son recuperables para la determinación 

promedio de duración de un curso de este tipo. 

 

Es un hecho que el orden en que se impartió el curso a los sujetos no se previó 

con anterioridad, sin embargo resultó muy afortunado que los dos primeros sujetos 

tuvieran un gran interés en la  experiencia formativa y pusieran tanto empeño en  traducir 

las ideas adaptadas empíricamente a la lógica de una persona invidente, para producir un 

material mejor adaptado.  La puesta en marcha y crítica de estas concepciones, que 

resultaron falsas en algunos aspectos,  fue posible gracias a la experiencia docente de los 

dos primeros sujetos con alumnos también invidentes.  
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Resumen del tiempo requerido para adquirir las habilidades informativas 
 

Tabla 5 
 
Tiempo que cada sujeto utilizó para adquirir las habilidades informativas 
 
 

Habilidades* Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 

 

Principios de catalogación   60 min.     30 min.      60 min. 

Interpretar una catalogación   30 min.     15 min.      30 min. 

Catalogación básica a partir del título 30 min.     15 min.      30 min. 

Búsqueda básica: tema, autor o título 3:00 hrs.      2 hrs.      3:00 hrs. 

Operadores booleanos   15 min.     30 min.       30 min. 

Búsqueda avanzada    3:00 hrs.      2 hrs.       4:00 hrs. 

Localización en estantería   45 min.     30 min.       45 min. 

Total      9:00 hrs.      6 hrs.      9:45 hrs. 

* Tiempo de trabajo efectivo sin contar los lapsos sin conexión ni las evaluaciones 

diagnóstica y final. Tampoco se consideraron los tiempos empleados para rediseñar 

alguno de los instrumentos de instrucción. 

 
En la tabla 5 es posible apreciar que el tiempo para desarrollar las actividades del 

curso en los Sujetos 1 y 3 es más parecido y el Sujeto 2 lo realiza en un tiempo 

considerablemente menor. Este comportamiento se explica en función de que el Sujeto 2 

llevó a cabo un curso en donde ya habían sido corregidas varias de las deficiencias, se 

contaba con una guía corregida de manera incipiente que permitía que los ejercicios se 
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realizaran de una forma más mecánica y rápida, y se cursó cada unidad en una sesión.  La 

guía prácticamente fue diseñada adaptando la anterior  y sustituyendo los cuadros por 

procedimientos para llegar a una determinada página del catálogo. Las consultas del 

Sujeto 2 fueron mucho más rápidas y directas después de que este mismo usuario afinó la 

guía para las búsquedas. 

 

Es posible atribuir las diferencias entre los Sujetos 2 y 3 a las condiciones en que 

llevó a cabo el curso el Sujeto 3: hubo mucho tiempo entre la primera sesión  y las 

siguientes, como se observa en la tabla 6: 

 

Tabla 6 
 
Fechas en las que se cubrieron las unidades de estudio 
 

Unidad         Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3  

Unidad 1      22 jun 06               26 jun 06  15 mar 06 

Unidad 2      24 jun 06               31 jul 06  15 mar 06 

Unidad 3      26 jul 06               11 ago. 06  1° sep. 06 

Unidad 4      26 jul 06               14  ago 06  1° sep. 06 

 

También es posible atribuir los resultados del Sujeto 3, en las últimas habilidades, 

a la urgencia de cubrir dos unidades en la misma sesión, lo que resultó muy pesado, 

antipedagógico y posiblemente fuera la causa del menor rendimiento. 
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El tiempo necesario para cubrir cada unidad se registró con la intención de 

contrastarlo con los logros obtenidos por los sujetos y para establecer el tiempo ideal para 

el curso de formación en habilidades informativas. A continuación se muestra el tiempo 

usado por cada sujeto y la programación estimada para este curso. 

 

Tabla 7 
 
Tiempo  en horas programado inicialmente y tiempo usado por los participantes para 
cubrir cada unidad del programa 
 
 

Unidad   Programado   Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3  

Unidad 1        2:00     2:00   1:00     2:00 

Unidad 2        2:00     3:00    2.5     3.5    

Unidad 3        2:00    3:25    2:00     4.5 

Unidad 4        2:00    0.75    0.5     0.75 

Total         8:00    9:00                 6.5     9.75 

 

Aparentemente, es posible inferir de los cuadros 4.2 y 4.4, que se tienen mejores 

resultados cuando las sesiones son más y de tiempos más reducidos (como ocurrió con el 

Sujeto 2, con un desempeño excelente en sesiones de menor duración).  Este supuesto 

debe corroborarse mediante una investigación posterior que controle otras variables que 

influyeron en los resultados, como son los materiales de apoyo distintos y las condiciones 
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de inicio no equivalentes, sin embargo este es un criterio que no se puede desechar al 

momento de planear un nuevo curso. 

Unidades con mayor dificultad técnica 
 

  Las mayores dificultades encontradas con el uso de Jaws se tienen cuando se 

navega por una página con contenidos visuales e iconos que son importantes en la 

comunicación con el usuario. Por ejemplo, las flechas que indican que se pueden 

desplegar opciones para un dato determinado no son leídas porque corresponden a una 

imagen visual. En estos casos la deficiencia se subsana con instrucciones adecuadas para 

su funcionamiento a través de Jaws. En la tabla 8 se pone de manifiesto esta deficiencia 

en las unidades 2 y 3,  referidas a las búsquedas básica y avanzada en el catálogo virtual 

de la BIOP. 

 

Tabla 8 
 
Dificultades técnicas de funcionamiento del Jaws por unidad, referidas por los sujetos de 
estudio 
 
 

Unidad         Sujeto 1  Sujeto 2  Sujeto 3  

Unidad 1      Ninguna.               Ninguna.   Gráficos   

Unidad 2      Gráficos.              Gráficos.    No con la guía 

Unidad 3      Gráficos.              Gráficos    No con la guía 

Unidad 4      Ninguna.              Ninguna.  Ninguna. 
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En la tabla 8 se observan las deficiencias de diseño del programa del curso que 

conjuntan tanto las de orden didáctico como las de funcionamiento del Jaws  que 

requerían un abordaje especial.  
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Tabla 9 
 
Dificultades de diseño del curso referidas por los sujetos de investigación y los cambios 
para solucionarlas 
  

Contenidos  Dificultades referidas por los sujetos y cambios generados. 

Teoría Dewey Sin problema. 

Interpretar una 

catalogación. 

Los ejercicios muy lejanos a las tablas de consulta. Se cambiaron. 

Catalogación 

básica a partir del 

título. 

Diferencias en algunos ejercicios que pueden catalogarse de acuerdo 

a varios criterios. Se incluyó en el manual la explicación de esta 

circunstancia. 

Búsqueda básica.   Introducción sobre estructura de las páginas Web. Dificultad para 

consultar la guía al mismo tiempo que se hace la búsqueda. Se 

redactó una nueva guía.  

Booleanos Ilustrar el tema con mayor cantidad de ejemplos. 

Búsqueda avanzada. Guía práctica en  braille para ir siguiendo las instrucciones sin 

salirse de la página de búsqueda. 

Localización en 

estantería braille 

Los principios de catalogación, necesarios para realizar la búsqueda 

en el estante se ven en la primera unidad y parece que es necesario 

hacer un pequeño repaso de lo elemental para que la búsqueda sea 

más efectiva desde un inicio de la actividad. 
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Las formas como se solucionaron los problemas o deficiencias tal vez no sean las 

definitivas cuando se cuente con un lector de pantalla más actualizado, pero por esta 

ocasión se aplicaron con éxito para que los usuarios pudieran demostrar las habilidades 

en cuestión. 

La experiencia del curso de formación da nuevas luces a la determinación de los 

tiempos  y sesiones ideales en el futuro. En la tabla 10  se ilustran  los porcentajes del 

tiempo previsto que necesitaron los participantes para cubrir las actividades del curso. 

 

Tabla 10 
 
Porcentaje de tiempo del curso aplicado en los sujetos en relación con el previamente 
establecido por unidad y propuesta de duración  en horas y sesiones 
 
 

Unidad        Sujeto 1        Sujeto 2        Sujeto 3        Tiempo      Tiempo       Sesiones  

       inicial          ideal         propuestas    

Unidad 1       100%            100%            100%           2 hrs.           2 hrs.            1  

Unidad 2       150%            125%            175%           2 hrs.           4 hrs.            2 

Unidad 3       162.5             100%            225%          2 hrs.           4 hrs.            2. 

Unidad 4        37%              25%             37.5%          2 hrs.           1 hrs.            2. 

Evaluación                                        No              1 hrs.           1/ 2. 

Total        8 hrs.          12 hrs.          6  
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El Sujeto 3 es más cercano al prototipo de usuario (estudiantes de nivel medio y 

superior) que con frecuencia tenemos en la biblioteca, y  además utilizó el manual del 

participante con menos errores y técnicamente mejor adaptado para su funcionamiento 

con Jaws. Se toman en consideración estos datos de tiempo para proponer  la duración y 

la distribución en sesiones  para cursos en el futuro.  La propuesta final es de 12 horas 

repartidas en seis sesiones de dos horas cada una.  

 

Comentarios finales de los participantes 

 
La opinión de los sujetos de investigación es muy importante para documentar la 

forma en que percibieron la experiencia  en términos personales y la utilidad que les 

puede reportar en el futuro. A continuación se transcribe textualmente esta opinión 

tomada de la evaluación del curso por los participantes. Esta respuesta la ofrecieron 

cuando se les dejó abierto un reactivo para comentarios:  

 

Comentarios del Sujeto 1 

Mi caso es muy particular porque ya manejaba de algún modo la computadora, el 

lector de pantalla y algunos rudimentos de la localización de los materiales en una 

biblioteca, y tuve algunos tropiezos respecto a la memorización y mecanización 

de algunos aspectos, los relacionados con la clasificación Dewey  y el orden de 

utilización de los comandos. Sin embargo:  

1. Ahora me es más fácil hacer búsquedas en la biblioteca sin importar el grado 

de especificidad con que cuento al iniciar mis pesquisas sobre un tema, un libro, 

o un autor determinados. 
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2. Aprendí a utilizar los operadores booleanos y los distintos niveles de 

especificidad en una búsqueda avanzada. 

3. Ahora conozco mejor el catálogo de la BIOP y las posibilidades 

bibliográficas que me brinda la institución. 

 

Comentarios del Sujeto 2 

Me parecieron interesantes los temas de clasificación y acomodo de los libros, 

me queda una idea más clara de la ubicación general de los diversos temas. 

También es de gran ayuda la utilización de los aspectos técnicos de la 

búsqueda avanzada, se hace de manera más rápida y precisa. 

 

Este curso debe adaptarse para los interesados  con poco dominio en el 

manejo de Jaws y de Internet. Es una buena oportunidad de navegar por la 

información sin ayuda. Este curso se puede ofrecer a todos los estudiantes 

invidentes para apoyar sus estudios. Me parece que debemos apoyar estos 

proyectos que benefician a los invidentes y ampliar los servicios para que los 

estudiantes de todos los niveles encuentren en las bibliotecas sus libros de 

texto digitalizados. 

 
 Comentarios del Sujeto 3 

Este curso debiera impartirse también a distancia y ponerse en Internet. 

Completé el curso en un tiempo limitado y es mejor hacerlo más tranquilo, 

con mayor tiempo para cada unidad.  
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Me gustó poder buscar mejor la información en los catálogos de una 

biblioteca, me siento más capacitado para encontrar la información que me 

interesa. 

Es una buena ayuda este curso para estudiantes con problemas en la vista.  

 
       En resumen, estas opiniones vertidas por los propios sujetos de investigación  

expresan un interés por el tema, una satisfacción por las habilidades obtenidas que les son 

valiosas para sus fines personales y el interés, en dos de ellos,  en el sentido de la futura 

aplicación del curso para otros usuarios con problemas visuales. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Una gran filosofía  

no  es  la que instala la verdad definitiva, 

es la que produce una inquietud. 

Charles Péguy 

 

En este capítulo se detallan  los principales hallazgos relacionados con el diseño y 

aplicación del curso de “Desarrollo de habilidades informativas para usuarios 

invidentes”,  así como las dificultades, soluciones  y  logros en este proyecto de 

formación en habilidades informativas  en una biblioteca pública. 

Con base en la experiencia realizada se hacen algunas recomendaciones en el 

sentido de propiciar que los invidentes sean más tomados en consideración  en todos los 

aspectos de los servicios bibliotecarios.  

Asimismo se mencionan algunas investigaciones que es necesario realizar para 

profundizar en el tema y los objetivos definidos en la presente investigación. 

 

Principales hallazgos 

 

1. La observación  de los tres casos de estudio ha permitido tener un mayor 

acercamiento a los problemas, a las formas alternativas para superarlos y al 

replanteamiento de las actividades de desarrollo de habilidades informativas para 

invidentes.  Sin la valiosa participación activa de los sujetos, no solamente como 

estudiantes sino como constructores de la experiencia, sobre todo los Sujetos 1 y 2, 
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no hubiera sido posible concretar el programa y diseñar los materiales de apoyo 

para futuros participantes en la formación. Como resultado de esta actitud que hizo 

posible una  búsqueda conjunta se fueron encontrando los caminos  más sencillos 

para la adquisición de una habilidad concreta. Es un hecho que gracias al 

entusiasmo mostrado por ellos, la adquisición de las habilidades ha sido un éxito en 

sus casos particulares; sin embargo, este proceso tendrá que probarse en futuras 

ocasiones en donde pequeñas dificultades sí representen barreras, para usuarios con 

menor tenacidad y entusiasmo, en la obtención de la habilidad. Por lo pronto, con 

los resultados actuales, y en los sujetos sometidos al entrenamiento, es posible 

afirmar que los usuarios con problemas visuales son capaces de adquirir las 

habilidades informativas adecuadas para la búsqueda y localización de la 

información en un catálogo virtual y en la estantería de materiales en braille, de 

manera independiente y eficiente,  gracias a la aplicación de técnicas y materiales 

didácticos especialmente diseñados  para ellos. 

 

El enfoque pedagógico participativo utilizado en esta experimentación,  basado 

en  prueba y error, dio excelentes resultados tanto en la construcción del aprendizaje 

como en el diseño de final de los materiales que son el resultado de las 

observaciones  y aportaciones de los participantes que probaron su eficacia en la 

adquisición de las habilidades informativas al mismo nivel  del resto de la población 

que cursa un programa de formación equivalente. Lo anterior quedó demostrado 

cuando los tres participantes resolvieron el cuestionario final diseñado por la Red de 

Bibliotecas para los cursos de formación de estudiantes en los centros universitarios 
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de la Universidad de Guadalajara. La propuesta anterior reduce sensiblemente la 

minusvalía del invidente o débil visual  en materia de acceso a la información, hasta 

equipararlo por sus habilidades a un usuario como cualquier otro. 

 

 

2. Las adaptaciones de los materiales para el uso del lector de pantalla que mejores 

resultados dieron fueron las indicaciones precisas  en términos de cantidad de veces 

que es necesario pulsar los cursores de Jaws para llegar al sitio deseado y realizar 

las operaciones deseadas, esto equivale a memorizar el camino que un invidente 

hace a diario por las calles y los espacios interiores. Esta forma mecánica da muy 

buenos resultados independientemente de que la exploración libre los lleve a tener 

nociones más amplias y detalladas de las páginas en cuestión, pero la mecanización 

de los procedimientos les acorta el camino para conocer esos atajos que un usuario 

normal pueden seguir eligiendo visualmente las vías por recorrer. El producto 

obtenido fue una guía estructurada en veinte pasos, que conducen puntualmente al 

participante para realizar la búsqueda deseada, de forma rápida. 

 

3. Los apoyos didácticos como los impresos en braille son de mucha utilidad 

cuando se van siguiendo paso a paso las instrucciones para navegar en la página del 

catálogo en línea. En el caso de los invidentes que no posean esta habilidad, será 

necesario apoyarlos con una grabación de audio que puedan manejar de forma 

independiente sin necesidad de estar conmutando entre varias ventanas abiertas a la 

vez en la computadora. 
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4. Es posible propiciar el desarrollo de las habilidades informativas también 

mediante un texto interactivo bien estructurado, para el caso de usuarios con 

suficiente experiencia en el manejo del procesador de palabras e Internet —como 

fue la experiencia del Sujeto 3—,  pero requieren de una paciente atención 

personalizada en los procesos de aprendizaje en donde no hay familiaridad con las 

herramientas de cómputo. 

 

5. La propuesta de estructura final del curso y la programación del tiempo es 

también un resultado experimental que se tomará en consideración en cursos en el 

futuro.  Se observó que da mejores resultados hacer más sesiones de trabajo con 

menor duración. La propuesta  resultante fue la de realizar el mismo curso en seis 

sesiones de dos horas, lo que equivale a un aumento en el tiempo y en el número de 

sesiones. 

6. Los Sujetos 1 y 2 tienen antecedentes de trabajo con otros invidentes, a los que 

han tratado de ayudar  mediante la docencia tanto en aspectos escolares como 

artísticos y, por lo mismo, han acogido el programa de capacitación con entusiasmo,  

aportando su experiencia y sugerencias para su aplicación posterior a otros 

compañeros invidentes. Algunas de las modificaciones hechas al programa tienen 

que ver con dificultades que se presentaron y las soluciones propuestas por ellos. En 

resumidas cuentas, el producto final es el resultado de la experimentación y el 

trabajo de equipo con los sujetos participantes. 
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7. Definitivamente, el trayecto por el espacio inmaterial del mundo virtual, para la 

apropiación progresiva de las modernas tecnologías de acceso a la información y la 

adquisición de las habilidades informativas en usuarios invidentes, es más tortuosos 

y difícil porque los diseñadores de las páginas no toman en cuenta las necesidades 

especiales de estos usuarios. La comunicación iconográfica tan en boga y con tan 

buenos resultados entre los jóvenes, habituados más a las imágenes que a los textos, 

parece ir en aumento. Sin embargo, la creatividad, la memoria prodigiosa que 

desarrollan los invidentes y su tesón hacen que logren lo que se  proponen, de 

manera admirable. En los casos estudiados, es notable que el sujeto invidente 

memoriza la cantidad de golpes de cursor que es necesario pulsar para ubicarse, con 

uno de los cuatro cursores que maneja el Jaws, en la opción de búsqueda básica o 

avanzada. Esto es tal vez una de las muchas formas adaptativas que tienen los 

invidentes, y así como memorizan la ubicación de los muebles en una habitación  o 

los obstáculos que tiene una calle, así lo hacen para moverse en la página de la 

biblioteca. 

 

8. La idea original de diseñar los materiales didácticos de apoyo al programa a 

través de reproducciones “legibles” por Jaws, en las que todos los elementos 

iconográficos fueron sustituidos por simbología alfabética no resultaron adecuadas 

para explicar la estructura de la página virtual  del catálogo,  debido a que los 

lectores acceden a los documentos de Word y lectura de tablas de manera distinta a 

una página con información y múltiples ligas. Fue necesario sustituir estas tablas 

por instrucciones prácticas sobre la manera de navegar en la página y dar 
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instrucciones muy precisas para llegar rápidamente a los sitios de búsquedas básica 

y avanzada. En otras palabras, no es relevante para el invidente obtener una 

descripción de la apariencia y ubicación espacial de las diferentes partes o entradas 

a los documentos de interés en una página, es suficiente que el lector recorra 

consecutivamente las entradas sin necesidad de que se entere si una determinada 

liga se encuentra arriba, abajo, al centro o a un lado. Lo verdaderamente importante 

es el orden  de aparición al accionar los cursores de Jaws. 
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Recomendaciones 

 

Es una necesidad urgente que las instituciones educativas oficiales y privadas 

ofrezcan  servicios bibliotecarios especializados para toda clase de usuarios con 

discapacidades.  Las instalaciones, el equipo y la formación  de usuarios deben adaptarse 

para estos usuarios tanto por sus necesidades de información, como por su nivel de 

conocimientos y habilidades informativas; lo anterior mediante proyectos que hagan 

factible el acceso  a la tecnología y a la capacitación especial. 

  

Es indispensable que  los diseñadores de los catálogos virtuales de las bibliotecas 

tomen en consideración a los lectores invidentes y diseñen sus páginas de acceso de tal 

manera que sea posible elegir, como si se tratara de  un idioma, una adaptación para los 

lectores de pantalla, esto es: una versión que sustituya todos los elementos visuales por 

caracteres alfabéticos descifrables a través de la sonorización de todos los elementos 

constituyentes. Lo anterior debería ser una política  para el diseño de todas las páginas  

Web, entonces sí estaríamos hablando de la no discriminación al individuo con 

desventajas visuales. 

 

Es necesario que se realicen y difundan en mayor escala los materiales que describan 

y ayuden a los usuarios con problemas visuales para el acceso a ciertas páginas de interés 

general, como las bases de datos o las bibliotecas virtuales, con el propósito de guiar de 

manera  rápida al usuario en la búsqueda de materiales bibliográficos. 
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Futuras investigaciones 

 

La influencia de las tecnologías de información en el campo de la pedagogía  es 

ineludible  como soporte de los nuevos entornos educativos de la enseñanza virtual.  Los 

materiales educativos programados  adquieren una nueva importancia gracias a la 

versatilidad de los materiales virtuales y a las infinitas posibilidades de acceder y 

recuperar  la información necesaria para  el usuario invidente. En consecuencia, este es 

un campo fértil para la investigación de materiales, programas y cursos en entornos 

virtuales para invidentes. 

 

El impacto que genera  a largo plazo la formación en habilidades informativas es 

otro de los campos que será necesario estudiar de manera minuciosa, para esclarecer 

cuáles habilidades y competencias informativas son las más útiles en los campos 

educativo,  laboral y personal de los usuarios invidentes. 

 

La adaptación de las formas de capacitación a las personas de la tercera edad con 

discapacidad visual, es otro campo por investigar, tomando en consideración que los 

adultos mayores tendrían grandes ventajas al incorporarse al mundo de la informática y a 

la utilización del tiempo libre en el placer de la lectura. Este grupo de población necesita 

otra concepción de la formación en virtud de las condiciones que se dan en una persona 

con poca habilidad y práctica en informática y las resistencias y temores que genera lo 

desconocido, además de un sentimiento de minusvalía más acentuado cuando la 

discapacidad es de reciente adquisición en adultos mayores. 
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También es importante la determinación de las necesidades de información de los 

usuarios invidentes. La situación que a ese respecto se ha experimentado es que los 

estudiantes invidentes tienen mayores necesidades de apoyo relacionado con los textos de 

cada una de sus materias y de obras de consulta en los formatos adecuados para 

invidentes.  Estas intuiciones podrían perfectamente convertirse en una hipótesis de 

trabajo que revelara a ciencia cierta estas necesidades para la población invidente de una 

biblioteca en particular. Esta misma necesidad de encontrar las certezas sobre las 

necesidades informativas  se presenta en otros segmentos de la población invidente, por 

ejemplo las necesidades de los niños, los adultos mayores o usuarios con intereses 

relacionados con su trabajo. Las investigaciones de corte diagnóstico son indispensables 

para conformar una colección tiflológica que de plena satisfacción a los usuarios y 

optimice el uso de los recursos disponibles. 
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Anexos 
 
 

Anexo A. Formato de seguimiento y registro del aprendizaje.  

Nombre  
Fecha  Tiempo 

trabajado 
 

Unidad/Tema  No. de sesión  

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 
 

 

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

 

 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

 

 

5. OBSERVACIONES GENERALES 
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Consideraciones generales. 

Este curso es introductorio  en el desarrollo de habilidades informativas para 

usuarios invidentes. Según las normas de alfabetización informativa de  La   Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (International Federation of Library 

Associations, IFLA),  las habilidades están agrupadas bajo tres componentes básicos: 

Acceso, Evaluación y Uso. En el presente curso solamente se abordará la primera parte 

de las habilidades informativas: El Acceso.  La definición de IFLA (Lau 1995) sobre la 

norma de Acceso es:  

“ACCESO.  El usuario accede a la información en forma efectiva y eficiente”. 

Esta norma se  traduce en los siguientes indicadores:    

“1. Definición y articulación de la necesidad informativa  

a. Define o reconoce la necesidad informativa   

b. Decide hacer algo para encontrar información   

c. Expresa y define la necesidad informativa  

d. Inicia el proceso de búsqueda  

2. Localización de la información  

a. Identifica y evalúa fuentes potenciales de información  

b. Desarrolla estrategias de búsqueda  

c. Accede a las fuentes de información seleccionadas   

d. Selecciona y recupera la información recuperada” (Lau 1995). 

 

Asimismo, dentro de los puntos señalados en la norma, este taller se ubica 

específicamente en el punto 2 incisos b, c y d  porque se trata del uso de una sola fuente 
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de información la del catálogo de la  Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”. 

 

Sugerencias y recomendaciones para las actividades de capacitación 

El curso está diseñado centrado en el estudiante (usuario invidente) y es necesario 

que se haga de manera presencial con muy pocos participantes simultáneos debido a que 

es prácticamente una técnica   personalizada.  Además, el curso está diseñado como un 

taller en donde los participantes cuenten con una computadora provista del programa 

lector de pantalla Jaws y de conexión a Internet. 

Es necesario que los participantes sepan usar de antemano la computadora de 

manera elemental (procesador de palabras) y el lector Jaws.  

Los materiales didácticos del curso son textos digitales que fueron diseñados para 

que el lector de pantalla Jaws funcione de la mejor manera posible sin las interferencias 

de los aspectos visuales que tienen los textos normales, como el uso de negritas, 

tabuladores, espacios en blanco cuadros o viñetas.  

Excepto cuando es necesario que el invidente experimente con un cuadro porque 

así lo va a encontrar en el catálogo virtual, el manual del participante cumple con las 

exigencias del texto Jaws y en caso de los cuadros se diseñaron  réplicas  sustituyendo los 

elementos insertados como imágenes. 

El instructor cuenta con un manual como el del estudiante pero con un diseño 

adecuado a la persona que tiene vista normal, para seguir paso a paso al estudiante sin 

perderse en un texto plano y abigarrado sin cortes o señalamientos visuales. 
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Objetivo general. 

El usuario invidente será autosuficiente en la búsqueda, recuperación y localización de la 

información  disponible en Braille en la BIOP, mediante el uso del catálogo en línea y los 

lectores de pantalla en las instalaciones de la biblioteca. 

Objetivos específicos.  

1. El usuario invidente explicará  por escrito las principales características de la 

clasificación Dewey. 

2. Es usuario invidente será capaz de encontrar la información en el catálogo virtual 

de la  Biblioteca de entidades informativas por título, autor y tema. 

3. El usuario invidente utilizará los operadores booleanos para la localización de 

entidades informativas en un catálogo virtual. 

4. Localizará en el estante los materiales en braille a partir de los datos del catálogo 

virtual. 

Temas y subtemas. 

1. La catalogación. 

a. Generalidades 

b. Catalogación Dewey 

2. Búsquedas en el catálogo. 

a. Autor, título. 

b. Tema. Vocabulario controlado 

3. Búsqueda Avanzada. 

a. Operadores AND, OR, NOT 

b. Combinaciones de operadores. 



 102

c. Truncamiento 

4. Acomodo topográfico de materiales en Braille. 

a. Localización de títulos a partir de la ficha. 

b. Localización de un tema. 

 

Evaluación Diagnóstica 

Es importante realizar una evaluación diagnóstica para conocer el nivel de cada usuario  

por lo que se sugiere el siguiente cuestionario. (Pág.  Del manual del estudiante) 

 

Diagnóstico inicial de habilidades informativas. 

Nombre  

Instructor  

Fecha  
 

Marque en el paréntesis las opciones que concuerden con sus respuestas. 
 

1. Si requiere de información procede a: 

a. Preguntar a un compañero   (  ) 

b. Preguntar al profesor    (  ) 

c. Preguntar a un bibliotecario   (  ) 

d. Buscar en Internet.    (  ) 

e. Buscar en una biblioteca.   (  ) 

f. Busca en un diccionario o enciclopedia. (  ) 

g. Otro, ¿Cuál?_____________________________________   

 

2. Si acude  a una biblioteca su búsqueda es a través de: 
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a. Orientación del bibliotecario   (  ) 

b. Búsqueda en el catálogo   (  ) 

c. Búsqueda en estantería   (  ) 

d. Catálogo virtual    (  ) 

e. Navega en Internet.     (  ) 

 

3. Cuando busca en un catálogo o base de datos lo hace a partir de: (Señale todos los 

que suele usar): 

a. Título del libro    (  ) 

b. Autor      (  ) 

c. Palabra clave.     (  ) 

d. Frase exacta     (  ) 

e. Materia o temática    (  ) 

f. De búsqueda  Simple    (  ) 

g. De operadores booleanos   (  ) 

h. Colección o serie de publicación.  (  ) 

i. Alfabética      (  ) 

 

4. ¿Conoce la manera como se encuentran acomodados los libros en la biblioteca? 

   Sí  (  ) 

   No (  ) 

 

5. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, describa brevemente como es 

este acomodo de los libros. 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Ha usado bases de datos digitales cuando necesita información? 

                     Sí   (  )     

                     No  (  ) 

 

7. Mencione las bases de datos que ha consultado. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

8. Cuando necesita información de Internet  encuentra lo que busca en: 

a. Del  80 a 100% de los casos (  ) 

b. Del 50 al 80% de los casos (  ) 

c. Del 20 al 50% de los casos (  ) 

d. Menos del 20% de los casos  (  ) 

 

Explique brevemente cuales son sus expectativas sobre este curso. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Introducción 

Se recomienda exponer verbalmente al usuario la importancia de saber localizar 

las entidades de información de manera autosuficiente, habilidades que les permitirán 

acceder a una parte muy importante de la  información digital en la biblioteca, las bases 

de datos e Internet. En el manual del participante se habla de este aspecto en la 

introducción que es conveniente tratar como una lectura comentada. (Pág.  4 del manual del 

participante). 

 

Hace 20 años, un invidente dependía totalmente de una persona que le leyera los 

materiales no editados en Braille. Lo anterior era una gran limitación porque las 

publicaciones en este formato son, hasta la fecha, escasas y caras y depender de una 

persona que esté dispuesta a leerle todo el tiempo también es complicado y caro. El 

mundo del invidente se ha revolucionado con el desarrollo de la tecnología para el 

manejo de la información, y hace accesible la información digitalizada que puede ser 

“leída” mediante un programa lector de pantalla  por el invidente.  Es impresionante la 

independencia que logra un invidente en el manejo de la información cuando es capaz de 

acceder a un catálogo digitalizado, a una biblioteca digital, a una base de datos y a la 

información en Internet. La formación para lograr estas habilidades representa para el 

invidente no solamente una fuente más de información sino la puerta para hacerlo de 

manera autosuficiente.  

Los fundamentos para la búsqueda en un catálogo virtual son igualmente útiles 

para la búsqueda en una base de datos y en Internet, por lo que este curso proporciona al 

invidente las herramientas  para búsquedas más amplias en otros ámbitos. 
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Para la American Library Association (ALA) la alfabetización informativa es un 

reto de nuestra civilización actual y consiste en que la persona sea capaz de localizar la 

información, valorarla y usarla de manera ética para generar conocimiento. Estas 

habilidades son tan importantes que forman parte de la capacidad  de  “aprender a 

aprender”  y  para el resto de la vida. 

 

Unidad 1. Catalogación. (Pág. 5 del manual del participante) 

Se recomienda que el participante “lea”  una determinada cantidad de contenido 

del manual y se haga un comentario sobre los significados de lo leído. En particular 

sobre la clasificación de Dewey se puede pedir que los estudiantes valoren la postura 

ideológica que se observa en la forma de clasificar el conocimiento. 

Generalidades 

 La organización de la información es indispensable para su posterior localización.  

Esto significa que ésta se tiene que agrupar o CLASIFICAR de alguna forma.  Los seres 

humanos, desde los primeros pensadores como los filósofos griegos en la antigüedad, han 

tenido la imperiosa necesidad de establecer diversas categorías para agrupar el 

conocimiento y a su vez los documentos relativos a ellos.  Para Aristóteles, las categorías 

o apartados en los que se les ubicaban eran algo natural y estaban ordenadas de manera 

jerárquica, por lo tanto respondían a un orden  natural perfecto que sólo hacía falta 

descubrir 

En  las pequeñas bibliotecas de la  Edad  Media se organizaban los materiales de 

acuerdo a los siete campos del conocimiento establecidos en ese tiempo: el Trivio 
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(Gramática, Retórica y Lógica) y el Cuadrivio (Aritmética, Música, Geometría y 

Astronomía).  

 

Al mismo tiempo que se desarrollaron nuevas áreas de conocimiento y la 

información se multiplicó, la organización de la información se fue haciendo más 

compleja y sofisticada. En nuestros días, las formas actuales de clasificar son el resultado 

de la evolución de las conceptualizaciones previas.  

 

En 1876, Melvil Dewey diseñó su Clasificación Decimal (DDC) por sus siglas en 

inglés (Dewey Decimal Classification).  Este sistema decimal fue modificado por Cutter, 

Otlet y LaFontaine  y fue la base de otra de las clasificaciones más importantes hasta la 

fecha: la Clasificación de la  Biblioteca del Congreso (CCL) por sus siglas en inglés 

(Congress Classification Library). En realidad las actuales maneras de clasificar son el 

resultado del conocimiento acumulado, de la particular ideología de Dewey en el sistema 

decimal y de los acuerdos o convenciones actuales a los que han llegado los 

bibliotecarios de hoy. 

 

La clasificación que se usa en la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” es la de 

Dewey, que consiste en 10 grandes apartados que a su vez se subdividen de diez en diez y 

en décimos, centésimos y milésimos para dar cabida a todas las áreas del conocimiento 

actuales y a todas las especificidades de los materiales. Además,  aún hay espacio para 

los conocimientos en el futuro.  
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Es importante conocer de manera general esta clasificación porque el acomodo de 

los materiales en la biblioteca sigue la misma lógica de la clasificación Dewey, además 

de que, en opinión de muchos,  es el sistema de clasificación bibliográfica más usado en 

el mundo. 

 

A continuación se explicarán los fundamentos de esta clasificación con la 

intención de tener los elementos suficientes para localizar una entidad de información en 

estantería. 

Principios de Clasificación Decimal Dewey. (Pág. 7 del manual del participante). 

Dewey establece 10 grandes categorías para las áreas de conocimiento principales y les 

asigna los números siguientes: 

 

 000 Generalidades 

 100 Filosofía y disciplinas afines 

 200 Religión  

 300 Ciencias sociales 

 400 Lenguas  

 500 Ciencias puras  

 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

 700 Bellas artes  

 800 Literatura 

 900 Geografía e Historia 

Tabla 1. Las 10 principales categorías de Dewey. 
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Se puede solicitar a los participantes que realicen su propio decálogo de materias 

considerando que el conocimiento ha avanzado mucho desde los tiempos de Dewey. 

Estas categorías se subdividen a su vez en otras 10, de tal manera que el sistema 

está construido mediante relaciones jerárquicas dentro de cada grupo.  En el Manual del 

participante esta tabla se reduce a un listado por orden ascendente no se tienen dos 

columnas como es el caso de esta tabla que por razones de espacio se diseñó a dos 

columnas.   

La tabla siguiente se reduce a una enumeración ordenada del 010 al 910 en el 

manual del estudiante. (Pág.  8 del manual del participante).   

 

Tabla 2. Subdivisión de las diez Categorías principales de Dewey.  
 

000 Generalidades 500 Ciencias puras 

010 Bibliografías  

020 Bibliotecología e informática  

030 Enciclopedias generales  

040 (Vacante) 

050 Publicaciones en serie  

060 Organizaciones y museografía 

070 Periodismo, editoriales, diarios 

080 Colecciones generales  

090 Manuscritos y libros raros 

  

 

510 Matemáticas  

520 Astronomía y ciencias afines  

530 Física  

540 Química y ciencias afines  

550 Geociencias  

560 Paleontología  

570 Ciencias biológicas  

580 Ciencias botánicas  

590 Ciencias zoológicas  
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100 Filosofía y disciplinas afines 600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

110 Metafísica  

120 Conocimiento, causa, fin, hombre  

130 Parapsicología, ocultismo  

140 Puntos de vista filosóficos  

150 Psicología 

160 Lógica 

170 Ética (Filosofía moral) 

180 Filosofía antigua, medieval, oriental  

190 Filosofía moderna occidental  

610 Ciencias médicas  

620 Ingeniería y operaciones afines  

630 Agricultura y tecnologías afines  

640 Economía doméstica  

650 Servicios admin. empresariales  

660 Química industrial  

670 Manufacturas  

680 Manufacturas varias  

690 Construcciones  

200 Religión 700 Bellas artes  

 

210 Religión natural  

220 Biblia  

230 Teología cristiana  

240 Moral y práctica cristianas  

250 Iglesia local y órdenes religiosas  

260 Teología social y eclesiología  

270 Historia y geografía de la iglesia  

280 Credos de la iglesia cristiana  

290 Otras religiones  

 

 

 

 

710 Urbanismo y arquitectura del paisaje  

720 Arquitectura  

730 Artes plásticas; escultura  

740 Dibujo, artes decorativas y menores  

750 Pintura y pinturas  

760 Artes gráficas; grabados  

770 Fotografía y fotografías  

780 Música  

790 Entretenimientos  
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300 Ciencias sociales 800 Literatura 

 

310 Estadística 

320 Ciencia política 

330 Economía 

340 Derecho  

350 Administración pública  

360 Patología y servicio sociales  

370 Educación  

380 Comercio  

390 Costumbres y folklore  

 

 

810 Literatura americana en inglés 

820 Literatura inglesa y anglosajona 

830 Literaturas germánicas 

840 Literaturas de las lenguas romances 

850 Literaturas italiana, rumana, rética 

860 Literaturas española y portuguesa 

870 Literaturas de las lenguas itálicas 

880 Literaturas de las lenguas helénicas 

890 Literaturas de otras lenguas  

400 Lenguas 900 Geografía e Historia 

 

410 Lingüística  

420 Inglés y anglosajón  

430 Lenguas germánicas; alemán  

440 Lenguas romances; francés  

450 Italiano, rumano, rético  

460 Español y portugués  

470 Lenguas itálicas; latín 

480 Lenguas helénicas; griego clásico 

490 Otras lenguas  

 

 

910 Geografía; viajes 

920 Biografía y genealogía 

930 Historia del mundo antiguo 

940 Historia de Europa 

950 Historia de Asia 

960 Historia de África 

970 Historia de América del Norte 

980 Historia de América del Sur 

990 Historia de otras regiones  

Tabla 2. Subdivisión de las 10 categorías principales de Dewey. 
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Como ya se pudo observar, el sistema se basa en el número diez y todas las materias se 

agrupan en diez clases principales, cada clase tiene diez divisiones y cada división tiene 

diez secciones y así sucesivamente hasta alcanzar  un alto grado de especificidad en el 

tema, en donde se utilizan hasta nueve cifras decimales.  No es el objetivo de esta 

introducción el profundizar en estas estructuras, solamente dar una idea de la lógica 

general y la complejidad de las mismas, por ejemplo, la subdivisión de la categoría 030 

de Enciclopedias Generales es:  

030 Enciclopedias en General 

031 Enciclopedias Generales —Americanas 

032 Enciclopedias  Generales en Inglés 

033 Enciclopedias  Generales en otras lenguas germánicas 

034 Enciclopedias  Generales  en francés, provenzal y catalán. 

035 Enciclopedias Generales en italiano, rumano, románico. 

036 Enciclopedias Generales en español y portugués. 

037 Enciclopedias  Generales  en lenguas eslavas. 

038 Enciclopedias Generales  en lenguajes escandinavos. 

039 Enciclopedias Generales  en otras lenguas. 

Tabla 3. Subcategorías de Enciclopedias en General (030). 

 

La Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” está especializada en ciencias 

sociales, humanidades y artes de Iberoamérica, España y Portugal por lo tanto el área de 
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literatura (800)  está muy desarrollada. La biblioteca cuenta con una sección para la 

literatura de cada país. En consecuencia, la clasificación Dewey para los países  se señala 

con un prefijo de una o dos letras escrito antes del número con la(s) primera(s) letra(s) del 

nombre del país, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

A  Argentina  

B        Bolivia 

Br       Brasil 

CR     Costa Rica 

Ch      Chile 

           Cu      Cuba 

Co      Colombia 

           E        Ecuador 

           Es      El Salvador 

           __      España 

           G       Guatemala 

       H        Hispanoamérica 

       Ho      Honduras 

       M        México 

        N       Nicaragua 

         P      Panamá 

       Pa      Paraguay 

       Pe      Perú 

        P       Portugal* 

       RD     Rep. Dominicana  

         U      Uruguay 

        V       Venezuela 

Tabla 4. Prefijos usados en la clasificación del 800 en la Biblioteca Iberoamericana. 
* En el caso de Panamá y Portugal la  diferencia es por el número de 
clasificación: Novela Panameña: 863.03 y Novela Portuguesa: 869.303 

 

Además, del número de la clasificación Dewey, se usan las tres primeras letras del 

apellido del autor escritas abajo. Esto permite identificar rápidamente el libro de interés 

en la estantería. 

Algunos ejemplos de clasificación Dewey  del área de literatura son: 

Palinuro de México.   Fernando del Paso. Novela Mexicana siglo XX M863.03 
      Pas 

Vivir para contarla. Gabriel García Márquez. Memorias Colombia. Co863.44 
     Gar. 
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La leyenda Patria. Juan Zorrilla de San Martín. Poesía  Uruguaya  U861.42 
      Zor. 

La danza de las Mariposas. Ramón Fonseca Mora.  Novela Panameña.  P863.03 
     Fon. 

Cuentos de la Noche. Mercedes Franco. Cuentos Venezolanos V863.01 
     Fra. 

Literatura de viajes: el viejo mundo y el nuevo. Ahem, M. Et Al. 

Coordinador Salvador García Castañeda. España.  

809.935 
     Lit.* 

Los Tepeus: generación literaria de 1930. Juan Fernando Cifuentes. 

Literatura Guatemalteca. Historia y Crítica. 

G863.4 
       Cif. 

Literatura de Bolivia: Compendio histórico. Carlos Castañón 

Barrientos. Literatura boliviana. Historia y Crítica. 

B860.09 

     Cas. 

 

Los ejemplos anteriores utilizan subdivisiones más finas según el país, la época y 

el género literario, entre otros.  Es importante para nosotros visualizar estas 

catalogaciones para localizar los libros en la estantería y solamente los expertos en  

clasificación  necesitan conocer  y asignar clasificaciones con varias cifras decimales. 

 

Respuestas a los ejercicios de la unidad 1.  (Pág. 12 del manual del participante) 

1.En  las siguientes  expresiones de catalogación determine los países iberoamericanos 

a que pertenecen: (Las respuestas aparecen en rojo). 

Clasif. Dewey País 

M861.44 México 

Co863.03 Colombia 

U861.42 Uruguay 

861.64 España 

RD882.01 República Dominicana 
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A863.03   Argentina 

H860 Hispanoamérica 

 

2.Consultado la tabla 2, determine las áreas general  y específica de conocimiento, para 

los siguientes números de clasificación Dewey. 

Clasif. 

Dewey 

Área del conocimiento Subdivisión 

810 Literatura Literatura americana en inglés 

180 Filosofía y disciplinas afines Filosofía antigua, medieval y oriental. 

570 Ciencia Puras Ciencias biológicas 

340 Ciencias Sociales Derecho 

720 Bellas Artes Arquitectura 

610 Tecnología (Ciencias aplicadas) Ciencias Médicas 

980 Geografía e Historia Historia de América del Sur 

240 Religión Moral y prácticas cristianas. 

090 Generalidades Manuscritos y libros raros 

460 Lenguas Español y portugués 

 

3.- Utilizando la tabla 2, determine la posible subclasificación  basada solamente en  los  

títulos de los siguientes libros. 

Título Clasif. 

Dewey 

El salmo fugitivo: una antología de poesía latinoamericana. H860 

La democracia contra sí misma 320 

De la Edad del hielo a la civilización,   el origen de la humanidad  930 

Pintura mural mexicana Orozco, Rivera, Siqueiros 750 

Enciclopedia temática interactiva siglo XXI 030 

El ejercicio actual de la medicina. Segunda parte. 610 

Fundadores de la nueva poesía latinoamericana: Vallejo, Huidobro, Borges, H860 
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Girondo, Neruda, Paz, Lezama Lima. 

De Díaz a Madero 970 

Arte de la lengua de Michuacan compilada por el muy reverendo padre Fray 

Maturino Gilberti Fray Maturino Gilberto. 

490 

Historia económica de Uruguay 330 

La pintura en el salvador 750 

Teatro Náhuatl Fernando Horcasitas 890 

 

4. Los siguientes números corresponden a la clasificación Dewey de libros que hablan de 

ecología, ordénelos  de menor a mayor y ese será el orden en que los encontrará en 

estantería.  

577.3 333.7 577 333.72 574.5 577.699 

333.7 333.72 574.5 577 577.3 577.699 

 

Conclusión. El conocimiento de la clasificación Dewey resulta indispensable para 

localizar los materiales bibliográficos en una biblioteca de estantería abierta, además de 

vislumbrar las complejidades que tiene una de las estructuras jerárquicas más usadas para 

la organización de las entidades informativas. 

 

Unidad 2. Búsquedas en el Catálogo. (Pág. 14 del manual de participante) 

La gran ventaja de usar el catálogo, además de localizar un título en particular y 

saber su estatus, es que se pueden encontrar muchos otros materiales bibliográficos con 

las mismas temáticas o con temas relacionados, de tal manera que es posible explorar los 

diversos autores en una rama del conocimiento específica. 

 

La biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” (BIOP) cuenta con un catálogo en 

línea mediante el cual se puede consultar su acervo en la propia biblioteca o a distancia, 
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desde cualquier computadora con conexión a Internet. A los catálogos en línea se les 

denomina con las siglas OPAC  (Online Public Access Catalog). En el OPAC es posible 

hacer la búsqueda de materiales bibliográficos mediante el autor, el título o el tema. 

Gracias a este catálogo, se obtienen los datos de los materiales que se necesitan, así como 

la ubicación en la BIOP o en la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara  de 

la que forma parte la BIOP. 

El programa de cómputo que permite manejar el catálogo es el programa ALEPH. 

Las maneras como se puede solicitar la información en el catálogo sobre las 

entidades de información es: si se conoce uno o varios de los datos a continuación. 

1. El autor. 

2. El título. 

3. El contenido o materia 

4. Palabras clave con lenguaje  natural sobre el tema. 

5. Lenguaje controlado de los temas. 

6. Fecha de publicación. 

7. Editorial 

8. Diversas combinaciones lógicas de datos conocidos. (Operadores Booleanos) 

 
Uso del catálogo de la BIOP (Pág. 15 del manual del participante). 
 

Es necesario para consultar el catálogo una interfase que conecte al usuario con el 

catálogo en Aleph  (programa de cómputo especialmente diseñado para el manejo del 

catálogo de una biblioteca). Y en el caso específico del discapacitado visual es necesario 

el uso de un lector de pantalla. En la biblioteca se dispone del Jaws. 
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El catálogo de la biblioteca se puede consultar a través de Internet en la página de 

la Universidad de Guadalajara en la opción de servicios, en la Red de Bibliotecas 

REBIUdeG, en la Biblioteca  Iberoamericana.  Su dirección es: 

http://www.udg.mx/iberoamericana/  

 

 En la página principal de la biblioteca seleccione el idioma: español o inglés.  

 Dentro de la página de la biblioteca Iberoamericana se elige la opción de Consulta 

de títulos.  

 Se entra en una ventana donde se muestra en la parte superior varias opciones:  

 

 

 

Búsqueda Básica Multicampo Multi-base Búsqueda avanzada CCL
     
 
Elija: 

 Búsqueda básica 

La Búsqueda básica 

 Esta opción de búsqueda se utiliza cuando se requiere información  y se cuenta 

con algunos datos sobre lo que se necesita, por ejemplo, se tiene el autor o el 

título del material requerido.  

 Aparece la siguiente página: 

Nota: el manual del estudiante contiene un cuadro  equivalente en donde sustituyeron 

todos los elementos visuales por textos en Word para que le lector Jaws los pueda 

decodificar. 
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  Escriba palabra(s) 
 

Todos los campos F  Campo de búsqueda 

 
 No  Si Palabras adyacentes? 
 

 F  Base de búsqueda 

 

ENVIAR LIMPIAR 

 

 

 

 

Límite de Búsqueda: 

 
 
Español F 

 
 
 

Del año 2000 Al año 2006 Utilice ? 
para 
truncar 

Idioma: 

 

Todos F 
 

Formato: 

 

 

 
 

 

Escriba  palabra(s) 

Esta frase se tiene a la izquierda del primer recuadro. A la derecha  de esta indicación (en 

el recuadro) se escribe alguno de los datos que conocemos sobre el material a buscar, por 
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ejemplo el título, el autor o el tema. Es importante que no se escriban puntos, comas y 

otros signos de puntuación. 

 

Base de búsqueda 

En el renglón inmediato inferior se tiene la opción  Base de búsqueda, aquí se da 

dirección a la búsqueda en un campo concreto del registro. El  recuadro a la derecha 

cuenta con una flecha que despliega, hacia abajo, los posibles campos:  

 Todos los campos.- Cuando no se recuerda exactamente el campo en donde se 

encuentra la palabra(s) escrita arriba. 

 Palabras en título.-  Se usa cuando no se recuerda el título exacto. 

 Título exacto.- Se elige esta opción cuando se ha escrito el título exacto en el 

recuadro superior.  

 Autor.-  Cuando se escribió el nombre del autor. 

 Materia.- Cuando no se sabe de ningún título o autor y se escribió el tema de 

interés. 

 ISSN.- Si se conoce y anotó el ISSN (International Standard Serial Number). 

Número con el que se identifican las revistas o publicaciones periódicas. 

 ISBN.-  Cuando el dato conocido y anotado del libro es el  International Standard 

Bibliographic Number. 

 

Palabras Adyacentes   

Palabras adyacentes.- Esta expresión se refiere a  si deseamos que las palabras 

escritas en el primer recuadro sean buscadas juntas (adyacentes) o separadas.  En este 
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caso la selección se hace marcando las opciones sí o no. Por ejemplo, si se escribieron las 

palabras  Revolución Mexicana en el primer recuadro y se le puso Sí en palabras 

adyacentes, todos los registros recuperados traerán esta expresión en ese mismo orden.  

 

Base de búsqueda 

En el recuadro de Base de búsqueda se encuentra una flecha (extremo derecho del 

cuadro) que despliega todas las bibliotecas en donde es posible realizar la búsqueda. Se 

debe elegir una de ellas con el cursor  y presionar la tecla enter para seleccionarla. Para el 

caso de la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” se Elige esta opción. 

Límite de búsqueda 

En la parte media de la página de inicio se tienen los límites de búsqueda. Éstos se 

refieren a la definición del idioma y los años en que se realizará la búsqueda. En el primer 

recuadro de la derecha se despliegan, con la flecha, las opciones de idiomas a seleccionar. 

 

En el mismo renglón  es posible escribir a partir de que año y en el cuadro 

siguiente hasta cuál año se realizará la búsqueda. Por último es necesario 

seleccionar la opción de formato del material requerido. Aquí las opciones son: 

todos, libros, seriadas, mapas, música, visuales, mixtos. 

 

Enviar 
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Cuando se tiene la página con los datos, la manera de enviar la petición de 

búsqueda es presionando el botón de enviar que se encuentra abajo del renglón  

Base de búsqueda. 

 

Sugerencias de Búsqueda:  

• Si seleccionó Si en "Palabras Adyacentes" y escribe la frase programación 

computadoras  el sistema entenderá que usted sólo desea ver aquellos registros 

que contienen la palabra computadora  A CONTINUACION de la palabra 

programación. 

•  Si escribe palabras con minúsculas también se recuperarán palabras con 

mayúsculas. Por ejemplo, computadora  localizará computadora, Computadora 

 y COMPUTADORA. 

• Utilice el caracter  del signo de interrogación que cierra una frase interrogativa 

(?)   para hacer búsquedas mediante porciones de palabras. Por ejemplo, hist? 

 recuperará historia, historiador, historiadores, histórico, historiografía, etc. En 

otro ejemplo, ?ología recuperará antropología, arqueología, psicología, etc. El 

caracter?  también puede utilizarse para localizar variantes ortográficas. Por 

ejemplo, I?tacalco  recuperará Iztacalco  e Ixtacalco. (Tomado de la pagina de 

la red de bibliotecas). 

Resultados de la búsqueda. 



 123

La página de los resultados de la búsqueda señala los resultados para la búsqueda 

solicitada y el ordenamiento que le da a los datos. Este ordenamiento puede ser por año y 

por autor. Señala también las posibilidades de presentación de los datos 951 y 953 son 

una descripción de autor, título y fecha, 952 tiene más detalles como el pie de imprenta y 

la descripción física del material y la tabla con despliegue breve que permite dar una vista 

rápida a un listado numerado, con el autor, el formato (BK libro), título y la cantidad de 

ejemplares en una biblioteca determinada. 

En el número se cuenta con una liga que permite entrar y obtener el despliegue completo 

del registro o ficha bibliográfica de cada título encontrado.  

Ejemplo 1 

Se realizó una búsqueda con el tema Educación ambiental en la BIOP y se usó la opción 

de palabras adyacentes con la finalidad de que los registros localizados trajeran juntas 

estas dos palabras, de otro modo habría traído todos los archivos con estas mismas 

palabras separadas y por lo tanto con significado diferente. El resultado fue la página 

siguiente: 

Resultados para Words= Educación Ambiental ADJ; Ordenado por: Year, then author  
Opciones de ordenamiento: Author then Year, Year then author,  Author Then Tit, Title 
then Yea,  
Year then Title,  Call Number, Th, Cal Number, TH. 
Opciones de formato:  951, 952, 953, Tabla con despliegue breve. 
  

 Ir al texto  Ir al No.   Pág. 
Anterior 

 
Registros 1-9 de 9 (el número 
máximo de registros para 
desplegar y ordenar es 1000)    Pág. 

siguiente 
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No. AUTOR FORMATO TÍTULO A/o ÓRDEN Bib/ítems. 

 

Recursos 
externos 

1 Leff, Enrique BK Saber 
ambiental : sustentabilidad, 
racionalidad, complejidad, 
poder 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

2  BK Enciclopedia ambiental infantil.   Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

3 Aramburu Ordozgoiti, 
Francisco 

BK Medio ambiente y educación   Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

4  BK CALIDAD DE VIDA, MEDIO 
AMBIENTE Y EDUCACION 
EN EL MEDIO RURAL 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

5  BK MANUAL COMUNITARIO 
DE SABERES 
AMBIENTALES : DE LA 
COMUNIDAD DE TZAJAL, 
CHEN TENEJAPA, CHIAPAS, 
ME 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

6 GIORDAN, A., 
COORD. 

BK EDUCACION 
AMBIENTAL : PRINCIPIOS 
DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

7 HUNGERFORD, 
HAROLD R. 

BK COMO CONSTRUIR UN 
PROGRAMA DE 
EDUCACION 
AMBIENTAL : DOCUMENTO 
DE TRABAJO PARA LOS 
SEMINARIOS DE F 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

8  BK EDUCACION AMBIENTAL   Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

9 CONGRESO 
IBEROAMERICANO 
DE EDUCACION 
AMBIENTAL  

BK CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE 
EDUCACION AMBIENTAL 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

 

 

Esta pantalla muestra el informe de todas las búsquedas realizadas en una sesión. 

Indica cada búsqueda realizada y la sintaxis literal de cómo se realizó la estrategia. El 

informe incluye el número de registros encontrados. 

 

Registro o ficha bibliográfica. 
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El registro o ficha bibliográfica es la presentación “técnica” de los datos de la entidad 

informativa.  

Ejemplo: 

 
Agregar a la canasta Localizar Guardar o Enviar por correo Guardar en el servidor S.F.X 

Despliegue completo del registro  

Seleccione un 
formato 

Formato 
estándar 

Tarjeta 
Catalográfica 

Cita 
bibliográfica 

Nombre de  
Etiquetas 

Etiquetas 
Marc 

Registro 5 de 5 Reg. anterior Reg.Siguiente
 
Sys number   000006669  
ISBN    84-7232-120-7  
Clasif. Dewey    863.03 

RUI  
Título    RUIZ-FORNELLS, ENRIQUE 
Pie de Imprenta 
   

LAS CONCORDANCIAS DE EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA/ENRIQUE RUIZ-FORNELLS 
  

Descr. física    MADRID: CULTURA HISPANICA, 1976  
Serie    V.-  
Tema General    CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE 1547-1616-CRITICA E 

INTERPRETACIÓN  
A. Sec. 
Personas    NOVELA ESPAÑOLA-SIGLO XVI 

Base Lógica    Libros  
holding    Item (no year) 
Dirección    Biblioteca Iberoamericana   
 
 

Los datos  más significativos  que se pueden obtener de esta página desplegada 

son: ISBN, Clasificación Dewey, Autor, Título, Tema General y la Dirección o ubicación 

del ejemplar en cuestión. En una pestaña superior se tiene la posibilidad de enviar estos 

datos por correo electrónico. En éste último caso es necesario presionar en la pestaña 

correspondiente de  Guardar o enviar por correo y anotar su nombre, el asunto, su e-mail 

y presionar en enviar, para recibir los datos de la ficha bibliográfica.  
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Ejercicios Unidad 2 Respuestas (Pág. 22 del manual del participante). 

1. ¿Cuántos títulos infantiles se tienen en la  BIOP sobre el Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha y cuáles son éstos? 

Dos: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y Los chicos y el 

Quijote: sobre el original "El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha". 

 

2. ¿La clasificación Dewey  para el libro de Gabilondo Soler Las hijas de Romualdo el 

Rengo, es:  

3. a)  M863.01          b) 398.8          c) M398.8           e) M782.42         f) 863.01  

Respuesta (f) 

4. ¿Cuál es el autor del libro Educar y convivir en la cultura global: las exigencias de 

la ciudadanía? 

a)  Llopis          b) Bantaba         c)  Gimeno          e) Azis            f) Hidalgo 

Respuesta (c) 

5. ¿Cuantos títulos distintos se puede consultar en la BIOP con el título de derechos 
humanos? 

 
a)  Menos de 10          b) 23         c)  34          e) 18            f) más de 50 

Respuesta (f) 

 
6. ¿Cuántos títulos distintos se tienen en la BIOP sobre sexualidad  publicados los 

últimos cinco años? 
 
a)  Llopis          b) InteRed         c)  Gimeno          e) Azis            f) Hidalgo 

Respuesta (c) 
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Evaluación Unidad 2: Catálogo3  (Pág. 22 del manual del participante) 
 
Nombre  

Instructor  

Fecha  

 

Instrucciones: Realice las siguientes búsquedas utilizando el catálogo de la biblioteca, 

seleccione la respuesta correcta y escríbala dentro del paréntesis. 

 

1.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro Historia del cine: Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión? 

a. Benito Almicar Fleita. 

b. José Luis Sánchez Noriega. 

c. Alex May. 

(b) 

 

2.- ¿Cuál es la clasificación del libro Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los 

humanistas italianos y el descubrimiento de la  composición pictórica 1350-1450 del 

autor Michael Baxandall? 

a. 708 GUA. 

b. 720.1 NAV 

c. 808.0451 BAX. 

( c  ) 

 

3.- ¿Cuál es el pie de imprenta de la obra de Guillermo del Toro llamada Alfred 

Hitchcock? 

a. México: U de G, 1990 

b. España: Evergreen, c1998 

c. México: Siglo XXI, 1991. 

                                                
3  Tomado del Curso Resbi de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. 
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( a ) 

 

4.- ¿Qué título tiene el libro de Antonio Matallana González cuya clasificación es 

690.8924 MAT? 

a. Invernaderos: diseño, construcción u ambientación. 

b. Auxiliares de ambientación: mobiliario. 

c. Modelo para diseño de edificios par a la salud. 

( a ) 

 

5.-  Realice una búsqueda básica con los siguientes descriptores: Comunicación AND 

gráfica y localiza y anota los datos del libro cuyo ISBN es 9702601738. 

Goldman, Glem. Comunicación gráfica en arquitectura tradicional y digital. Naucalpan 

de Juárez Edo. de México, Rerson Educación c 2002. 

 

 

Conclusión. En esta unidad el usuario invidente tiene la oportunidad de adentrarse en la 

lógica de búsqueda básica en el catálogo OPAC de la BIOP y adquirir la habilidad para 

una búsqueda sencilla mediante los datos: Tema, autor y Títulos entre otros. 

Unidad 3. Búsqueda Avanzada. (Pág. 23 del manual del participante) 

La pantalla de búsqueda avanzada es un método para obtener mejores resultados. 

Con un poderoso motor de búsqueda proporciona una variedad de campos para una 

recuperación efectiva. 

 

¿Cuándo es conveniente usar la búsqueda avanzada? 
 

Es adecuada para la búsqueda exhaustiva pero acotada de un tema. Es útil cuando se trata 

de encontrar todo lo que se ha producido en relación a cierta temática en circunstancias 

especiales. También se usa cuando se trata de una búsqueda temática muy precisa.  
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En el caso de la búsqueda avanzada se usan los operadores booleanos  AND, OR, NOT.  

Estos operadores se escriben siempre con mayúsculas. 

 

AND  se utiliza para seleccionar los archivos que tengan dos atributos deseados, 

por ejemplo: natalidad AND tercer mundo. Los registros buscados en este caso tendrán 

forzosamente los dos temas. No tendremos referencias en donde sólo se trate uno de 

ellos. 

 

OR se usa para buscar los registros que podrían tener sinónimos y se quiere tener 

todas las referencias. Ejemplo: Desnutrición OR hambre. Esta búsqueda nos traería todos 

los archivos con la palabra hambre y todos con desnutrición. 

 

NOT se usa cuando se quieren limitar una búsqueda. Ejemplo: Religión NOT 

Católica, esta indicación nos permitirá encontrar todos los archivos sobre las religiones 

excepto la católica. 

 

El operador de truncamiento  “?” se usa para completar palabras con las misma raíz o la 

misma terminación. Ejemplos:  

 

educ?  Esta expresión equivale a: educar, educación, educativo, educativa, 

educador, educando.  
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  ?logía   Esta notación nos traería archivos con  esta terminación como 

antropología, neurología, espeleología, biología. 

 

  Es posible hacer combinaciones de operadores booleanos, éstos funcionan con la 

misma lógica de los conjuntos.  Es posible agrupar un conjunto mediante paréntesis, 

Ejemplos:    

 

(Desnutrición OR Hambre) AND África. Esta expresión traerá todas las 

referencias de hambre y desnutrición en África. 

 

(Sida AND subdesarrollo) NOT África. Esta búsqueda tendrá sólo las referencias 

con lo dos temas de Sida y subdesarrollo en el mundo excepto las de África. 

 

(Aborto OR natalidad) AND educ?  Esta petición traerá documentos que traten el 

aborto o la natalidad relacionados con la educación, o los programas educativos. 

En la búsqueda avanzada se pueden poner varias de estas órdenes de búsqueda 

simultáneamente. Lo escrito en cada orden se considerará unido entre si mediante el 

operador AND, en consecuencia los resultados de la búsqueda serán cada vez menores si 

se aumenta las especificaciones, debido a que se  añade un mayor número de condiciones 

que deben cumplir los archivos solicitados. 

 

Ejemplos de búsqueda avanzada  
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Presione la opción de la pestaña superior de Búsqueda avanzada. Le aparecerá la 

siguiente pantalla: 

Búsqueda avanzada  
 
 
Campo de búsqueda 
 

 
Escriba una palabra 
o frase 

 
Palabras adyacentes? 

No. de 
registros 

Todos  los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Base para ejecutar la búsqueda 
 

 F   

Presione sobre el Número total para ver los registros Total  
Enviar  Limpiar     
 
Límite de Búsqueda. 

 
Todos 

F 
 

 
 

Del 
año 

 Al año  Utilice 
? para 
truncar

Idioma: 

 

Todos F 
 

Formato: 

 

 

 

 

Esta pantalla tiene tres campos de búsqueda que nos pueden servir para  escribir 

tres datos  (no necesariamente se deben usar todos) que debe tener el libro que se busca.  

En cada uno de ellos se tiene una flecha que despliega las opciones en donde queremos 

que se realice la búsqueda: 

Todos los campos.  Se usa cuando nos interesa que se busque en toda la  ficha 

bibliográfica. 
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Palabras en título. Muy útil cuando no se recuerda exactamente el título. 

Título exacto. Si se cuenta con el título. 

Autor.  Si se sabe el nombre completo del autor o una parte de él. 

Materia. Cuando se desea conocer todo lo que se tiene sobre una materia 

determinada. 

ISSN.  El dato de ISSN de una revista es un dato puntual que seguramente  

llevará a  la referencia correcta. 

ISBN.  Si se tiene este dato de un libro con toda seguridad se encuentra la 

referencia porque este dato es único para cada título. 

Número de sistema. El sistema da un número consecutivo a cada entidad en el 

catálogo. 

Cuando se usan los tres campos, estos quedan relacionados automáticamente con 

el operador AND.  En otras palabras, todos los registros proporcionados tendrán todas las 

características solicitadas. 

También es posible solicitar en cada búsqueda:  

El idioma.  En el que queremos encontrar la información.  

Del año, al año. Período de tiempo en que se debe hacer la búsqueda. Se delimita 

escribiendo las fechas inicial y final de la búsqueda. 

El formato.  Se refiere a los diversos formatos en que se puede encontrar la 

información: Libro, disco, base de datos. 

Cuando ya se tienen escritos todos los datos se presiona el botón de Enviar. 

 

Ejemplo 1 
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Se realizó una búsqueda avanzada con la palabra ecología en el primer campo de 

búsqueda y medio ambiente en el segundo, En ambos casos se usó la opción de todos los 

campos. Además se seleccionó el idioma español y los años 2000 y 2006. 

El resultado obtenido fue: 

Búsqueda avanzada  
 
Campo de Búsqueda 
 

 
Escriba una palabra 
o frase 

 
Palabras adyacentes? 

No. de 
registros 

Todos  los campos 
 

F 
 

Ecología  No  Si 26 

Todos los campos 
 

F 
 

Medio ambiente  No  Si 30 

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Base para ejecutar la búsqueda 
 

Biblioteca 
Iberoamericana

F   

Presione sobre el Número total para ver los registros Total 9 
Enviar  Limpiar     
 
Límite de búsqueda 

 
Español F 

 
 
 

Del año 2000 Al año 2006 Utilice 
? para 
truncar

Idioma: 

 

Todos F 
 

Formato: 

 

 

 
 

 

La última columna de la tabla proporciona los resultados por cada uno de los 

campos de manera individual (26 y 30 resultados) y además el total de los registros 

encontrados con las dos características solicitadas (9 resultados).  Los números que nos 

indican los resultados son ligas que nos llevarán a desplegar los listados 

correspondientes.  
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Ejemplo 2 

Se necesita saber sobre la obra poética de Fernando del Paso, pero no nos interesa 

la poesía para niños por lo que se llenaron los campos de la manera siguiente: 

Búsqueda avanzada  
 
Campo de búsqueda 
 

 
Escriba una palabra o 
frase 

 
Palabras 
adyacentes? 

No. de 
registros 

Autor 
 

F 
 

del Paso  No  Si  

Todos los campos 
 

F 
 

Poesía NOT infantil  No  Si  

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Base para ejecutar la 
búsqueda 
 

Biblioteca 
Iberoamericana 

F   

Presione sobre el Número total para ver los registros Total  
Enviar  Limpiar     
 
Límite de búsqueda 

 
Español 

F 
 

 
 

Del 
año 

1990 Al año 2006 Utilice ? 
para 
truncar 

Idioma: 

 

Libros F 
 

Formato: 

 

 

 
Presionando enviar, el resultado fue: 

Búsqueda avanzada  
 

 

 
Campo de búsqueda 
 

 
Escriba una palabra 
o frase 

 
Palabras adyacentes? 

No. de 
registros 

Autor 
 

F 
 

del Paso  No  Si 9 
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Todos los campos 
 

F 
 

Poesía NOT infantil  No  Si 492 

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Base para ejecutar la búsqueda 
 

Biblioteca 
Iberoamericana

F   

Presione sobre el Número total para ver los registros Total 2 
Enviar  Limpiar     
 

 
 

Finalmente presionando el número dos que nos da la pantalla como resultado 

total, obtenemos la siguiente descripción de los dos títulos de poesía de Fernando de Paso 

que tiene la biblioteca: 

 

Registros 1 - 2 de 2 (el número máximo de registros para desplegar y ordenar es 

1000) 

 
# Autor Formato título A~o Orden Bib/Items Recurso 

externo 

1 Paso, 
Fernando 
del  

BK  PoeMar    Biblioteca-
Iberoamericana 
(1/0) 

 

2 Paso, 
Fernando 
del  

BK  Sonetos del amor y 
de lo diario  

  Biblioteca-
Iberoamericana 
(1/0) 

 

 
 

 

Ejercicios Unidad 3 (Pág. 30 del manual del participante) 

1. Encuentre en el catálogo de la BIOP los títulos y nombres completos cuando el autor 

se apellida Hernández y el libro habla sobre metodología e investigación. 

Respuesta 1 titulo. Metodología de la investigación. Autor Roberto Hernández 

Sampieri et. al. 
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2. Exponga su plan de búsqueda y encuentre en el catálogo la cantidad de títulos 

distintos sobre el quinto centenario o los quinientos años del descubrimiento de 

América o encuentro de dos mundos.  

Respuesta. Se hizo la búsqueda de la siguiente manera:  

Todos los campos: Descubrimiento de América OR encuentro de dos mundos. AND  

Título: Quinto Centenario OR quinientos años.  El resultado fue de 4 títulos. 

3. ¿Cuál es su plan de búsqueda (En el catálogo REBI UdeG 

http://148.202.105.23:8991/F ) y los resultados para localizar la bibliografía sobre  

problemas de salud por contaminación de aguas en México? 

Respuesta: 

Búsqueda avanzada  
 

Campo de búsqueda  Escriba una palabra 
o frase  

Palabras 
adyacentes?  

No. de 
registro
s  

Todos los campos
 

Agua AND contaminación

 No   Si   234  

Todos los campos
 

México

 No   Si   105049 

Todos los campos
 

salud pública OR enferm?

 No   Si    5270  

Base para ejecutar la 
búsqueda  

Catálogo Rebi U de G
 

Presione sobre el número total para ver los 
registros.  Total:  2  

 
 

Resultados para Words= Educación Ambiental ADJ; Ordenado por: Year, then 
autor  
Opciones de ordenamiento: Author then Year, Year then author,  Author Then Tit, 
Title then Yea,  
Year then Title,  Call Number, Th, Cal Number, TH. 
Opciones de formato:  951, 952, 953, Tabla con despliegue breve.  
#  Autor Formato Título Año Orden Bib/Items Recurso 
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externo
1 

 
 

HERNANDEZ 
GARZA, 
JOSE SAUL  

BK  DETECCION DE 
BACTERIAS 
COLIFORMES COMO 
INDICE DE 
CONTAMINACION EN 
EL ESTERO "EL 
CHORRO", MUNICIPI  

1993    

2 
 

 

Frankel, 
Maurice  

Monografía Manual de 
anticontaminación : cómo 
evaluar la contaminación 
del ambiente y de los 
lugares de t  

1982   
Bib-Central-CUCBA(1/0) 
Bib-Central-CUCBA(1/0) 
Bib-Central-Salud CEDOSI(1/0)
Bib-Central-CUCEA(1/0)  
  

 

 

4. ¿Cuál es el plan de búsqueda cuando se necesita una bibliografía sobre autores 

contemporáneos de poesía en Chile y qué cantidad de registros es posible encontrar 

en la red de bibliotecas?  

Respuesta 
Búsqueda avanzada  
 

Campo de búsqueda  Escriba una palabra 
o frase  

Palabras 
adyacentes?  

No. de 
registro
s  

Todos los campos
 

Chile

 No   Si   1657  

Todos los campos
 

poesía

 No   Si   3338 

Todos los campos
  No   Si     

Base para ejecutar la 
búsqueda  

Catálogo Rebi U de G
 

Presione sobre el número total para ver los 
registros.  Total:   87  

 
 

Límite de Búsqueda:  

Idioma:  Todos
 

Del año:  1950 Al año:  2006
aaaa (Utilice ? 
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para truncar cuando no use 
del/al año)  

Formato:  Libros     
 

 

Conclusión: Gracias al diseño de la unidad, el estudiante tiene la oportunidad de 

desarrollar las habilidades de la búsqueda avanzada y la aplicación de los operadores 

Booleanos. Éstos últimos son en realidad una aplicación práctica de la teoría de 

conjuntos que hace que el estudiante ejercite el razonamiento lógico. 

 

Unidad 4. Acomodo topográfico. (Pág. 31 del manual del participante) 

 El acomodo topográfico significa la forma como están acomodados en estantería 

las entidades informativas, entre ellas los libros. 

La colección braille tiene un acomodo que sigue la misma lógica de la colección 

general. Los libros en Braille forman una colección aparte, pero el acomodo interno tiene 

las mismas características de numeración. Es importante saber que el orden numérico del 

acomodo es el de la clasificación Dewey.  Además es un principio que la numeración irá 

de izquierda a derecha empezando por el entrepaño superior y siguiendo por los 

entrepaños inferiores del mismo estante.  

 

Datos en el lomo del libro 

 Para facilitar la localización en estantería se tiene en el lomo del libro de manera 

vertical el número de clasificación Dewey y las 3 primeras letras del apellido del autor.  

Para la colección en Braille estos datos están colocados en la Esquina superior izquierda 

de la tapa del libro en braille y en la esquina inferior izquierda en español. Lo anterior se 
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debe a que los libros en braille no tienen lomo, en su lugar cuentan con una espiral que 

une las hojas. 

 

Los datos en lomo (tapa del libro) son: Número de clasificación Dewey, las tres 

primeras letras del apellido del autor, la fecha de publicación y el número del ejemplar. 

Es una regla de toda biblioteca que el ejemplar número uno no se presta externamente, 

por ello es importante saber si se tienen ejemplares que se puedan llevar a casa. 

 

Ejercicios Unidad 4 (Pág. 32 del manual del participante) 

Localice en el catálogo y posteriormente en la estantería de títulos en Braille: 

1. La novela Como agua para chocolate. 

2. La novela más corta de Isabel Allende disponible en la BIOP. 

3. Una novela juvenil. 

4. Algo sobre ciencia. 

5. Ensayo sobre discriminación. 

  
Evaluación Final 

Nombre  

Instructor  

Fecha  

 

1. Consultado la tabla 2, determine las áreas general  y específica de conocimiento, para 

los siguientes números de clasificación Dewey. (Valor 10 puntos) 

Clasif. Área del conocimiento Subdivisión 
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Dewey 

830 Literatura Germánica 

580 Ciencia Puras Ciencias botánicas 

 

2. Utilizando la tabla 2, determine la posible subclasificación  basada solamente en  los  

títulos de los siguientes libros. (Valor 10 puntos). 

Título Clasif. 

Dewey 

La democracia contra sí misma 320 

Pintura mural mexicana Orozco, Rivera, Siqueiros 750 

Enciclopedia Británica 030 

 
3. Enuncie por lo menos dos ventajas que reporta la organización de la información  de 

acuerdo a la  clasificación  Dewey. (10 puntos) 

a) Facilidad para localizar la información. 

b) Estructura flexible que permite nuevas incorporaciones. 

c) Estructura jerárquica del conocimiento. 

d) Es usada por un gran número de bibliotecas en el mundo. 

 

4.  Los siguientes números corresponden a la clasificación Dewey de libros que hablan de 

ecología, ordénelos  de menor a mayor y ese será el orden en que los encontrará en 

estantería. (5 puntos) 

577.3 333.7 577 333.72 574.5 577.69 

333.7 333.72 574.5 577 577.3 577.69 

 

Instrucciones: Realice las siguientes búsquedas utilizando el catálogo de la biblioteca, 

seleccione la respuesta correcta y escríbala dentro del paréntesis. 
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5.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro Historia del cine: Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión? (5 puntos) 

a. Benito Almicar Fleita. 

b. José Luis Sánchez Noriega. 

c. Alex May. 

(b) 

 

6.- ¿Cuál es la clasificación del libro Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los 

humanistas italianos y el descubrimiento de la  composición pictórica 1350-1450 del 

autor Michael Baxandall? (10 puntos) 

a. 708 GUA. 

b. 720.1 NAV 

c. 808.0451 BAX. 

( c  ) 

 

7.-  Realice una búsqueda básica con los siguientes descriptores: Comunicación AND 

gráfica y localiza y anota los datos del libro cuyo ISBN es 9702601738. (10 puntos) 

Goldman, Glem. Comunicación gráfica en arquitectura tradicional y digital. Naucalpan 

de Juárez Edo. de México, Rerson Educación c 2002. 

 

8.  Usando los operadores booleanos, determine cuál de los siguientes títulos  disponibles 

en la  BIOP  habla de la contaminación del agua en Chile. (20 puntos) 

a) La contaminación transfronteriza: su regulación en el derecho internacional 

b) Dualidad población-agua: inicio del tercer milenio.  

c) Medidas de precaución y control en caso de contaminación de agua. 

d) Contaminación marina y derecho nacional: el ordenamiento, jurídico como 

expresión de una política. 
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e) Ruido ambiental y contaminación acústica: mapas acústicos del Centro 

Universitario de Ciencia. 

Respuesta ( d ) 

  

9.  Localice en el catálogo y posteriormente en la estantería los títulos en Braille: (20 

puntos) 

1. La novela con el título Aura.   

M863.03 

FUE 

2. Los títulos en Braille disponibles de poesía de pablo Neruda en la estantería. 

20 poemas de amor y una canción desesperada [braille] 

 

Conclusión  

El presente tema está diseñado para  la adquisición de la habilidad de búsqueda en la 

estantería abierta, habilidad que le proporciona al usuario una gran libertad para 

manejarse dentro de la biblioteca y explorar libremente los materiales a disposición...   

Referencias: 

Lau, J. (1995). Directrices internacionales para desarrollar competencias informativas en 

los ciudadanos del mundo. Consulta realizada el 30 de mayo de 2006, en 

http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directrices.pdf  

 

Mai, L. Comaromi, J. Satija, M. (2000) Sistema de clasificación decimal Dewey. Guía 

práctica. 2ª Edición. Rojas Eberhard Editores. Bogotá. 
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Raseroka, k. & Byrne, A. (2004) Los tres pilares de la IFLA: Sociedad, Miembros, 

Profesión. 

Taylor, A. G. (1999). The Organization of Information. Englewood, Colo.: Libraries 

Unlimited. Cap. 11. 

 

Universidad de Guadalajara.  (S/F) Formación de usuarios. Curso: Recursos y Servicios 

de la Biblioteca RESBI Alumnos. Materiales digitales e impresos para el curso.   
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Anexo C. Manual del participante 

Manual del participante. 

Uso del Catálogo y  Localización de materiales Braille en estantería abierta. 

Índice. 

Objetivos. Temas y Subtemas. Pág. 1 

Evaluación diagnóstica. Pág. 2  

Introducción. Pág. 4 

Unidad 1 Catalogación. Pág. 5  

Ejercicios Unidad 1. Pág. 12  

Unidad 2 Búsqueda en el Catálogo. Pág. 14 

Ejercicios Unidad 2. Pág. 22  

Unidad 3 Búsqueda avanzada. Pág. 23 

Ejercicios Unidad 3. Pág. 30 

Unidad 4 Acomodo Topográfico. Pág. 31 

Ejercicios Unidad 4. Pág. 32  

Referencias Bibliográficas. Pág. 32 

Objetivo general. 

El usuario invidente será autosuficiente en la búsqueda, recuperación y localización de la 

información  disponible en Braille en la BIOP, mediante el uso del catálogo en línea y los 

lectores de pantalla en las instalaciones de la biblioteca. 

Objetivos específicos.  

1 El usuario invidente explicará  por escrito las principales características de la 

clasificación Dewey. 
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2 Es usuario invidente será capaz de encontrar la información en el catálogo virtual de la 

Biblioteca de entidades informativas por título, autor y tema. 

3 El usuario invidente utilizará los operadores booleanos para la localización de entidades 

informativas en un catálogo virtual. 

4 Localizará en el estante los materiales en braille a partir de los datos del catálogo 

virtual. 

Temas y subtemas. 

1. La catalogación. 

a.  Generalidades 

b.   Catalogación Dewey 

2. Búsquedas en el catálogo. 

a. Autor, título. 

b. Tema. Vocabulario controlado 

3 Búsqueda Avanzada. 

Operadores AND, OR, NOT 

Combinaciones de operadores. 

Truncamiento 

4. Acomodo topográfico de materiales en Braille. 

a. Localización de títulos a partir de la ficha. 

b. Localización de un tema. 

Diagnóstico inicial de habilidades informativas. 

Nombre 

Instructor 
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Fecha 

Marque con una X las opciones que concuerden con sus respuestas. 

1. Si requiere de información procede a: 

Preguntar a un compañero  

Preguntar al profesor 

Preguntar a un bibliotecario 

Buscar en Internet. 

Buscar en una biblioteca. 

Busca en un diccionario o enciclopedia. 

Otro, ¿Cuál?  

2. Si acude  a una biblioteca su búsqueda es a través de: 

Orientación del bibliotecario. 

Búsqueda en el catálogo. 

Búsqueda en estantería. 

Catálogo virtual. 

Navega en Internet.  

3. Cuando busca en un catálogo o base de datos lo hace a partir de: (Señale todos los que 

suele usar): 

Título del libro 

Autor 

Palabra clave. 

Frase exacta. 

Materia o temática. 
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De búsqueda  Simple. 

De operadores booleanos. 

Colección o serie de publicación. 

Alfabética. 

4. ¿Conoce la manera como se encuentran acomodados los libros en la biblioteca? 

5. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, describa brevemente como es este 

acomodo de los libros. 

6. ¿Ha usado bases de datos digitales cuando necesita información? 

7. Mencione las bases de datos que ha consultado. 

8. Cuando necesita información de Internet  encuentra lo que busca en: 

Del  80 a 100% de los casos. 

Del 50 al 80% de los casos. 

Del 20 al 50% de los casos. 

Menos del 20% de los casos. 

12.  Explique brevemente cuales son sus expectativas sobre este curso. 

 

Introducción. 

Hace 20 años, un invidente dependía totalmente de una persona que le leyera los 

materiales no editados en Braille. Lo anterior era una gran limitación porque las 

publicaciones en este formato son, hasta la fecha, escasas y caras y depender de una 

persona que esté dispuesta a leerle todo el tiempo también es complicado y caro. El 

mundo del invidente se ha revolucionado con el desarrollo de la tecnología para el 

manejo de la información, y hace accesible la información digitalizada que puede ser 
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“leída” mediante un programa lector de pantalla  por el invidente.  Es impresionante la 

independencia que logra un invidente en el manejo de la información cuando es capaz de 

acceder a un catálogo digitalizado, a una biblioteca digital, a una base de datos y a la 

información en Internet. La formación para lograr estas habilidades representa para el 

invidente no solamente una fuente más de información sino la puerta para hacerlo de 

manera autosuficiente.  

Los fundamentos para la búsqueda en un catálogo virtual son igualmente útiles para la 

búsqueda en una base de datos y en Internet, por lo que este curso proporciona al 

invidente las herramientas  para búsquedas más amplias en otros ámbitos. 

Para la American Library Association (ALA) la alfabetización informativa es un reto de 

nuestra civilización actual y consiste en que la persona sea capaz de localizar la 

información, valorarla y usarla de manera ética para generar conocimiento. Estas 

habilidades son tan importantes que forman parte de la capacidad  de  “aprender a 

aprender”  y  para el resto de la vida. 

Unidad 1. Catalogación. 

Generalidades 

La organización de la información es indispensable para su posterior localización.  Esto 

significa que ésta se tiene que agrupar o CLASIFICAR de alguna forma.  Los seres 

humanos, desde los primeros pensadores como los filósofos griegos en la antigüedad, han 

tenido la imperiosa necesidad de establecer diversas categorías para agrupar el 

conocimiento y a su vez los documentos relativos a ellos.  Para Aristóteles, las categorías 

o apartados en los que se les ubicaban eran algo natural y estaban ordenadas de manera 
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jerárquica, por lo tanto respondían a un orden  natural perfecto que sólo hacía falta 

descubrir. 

En  las pequeñas bibliotecas de la  Edad  Media se organizaban los materiales de acuerdo 

a los siete campos del conocimiento establecidos en ese tiempo: el Trivio (Gramática, 

Retórica y Lógica) y el Cuadrivio (Aritmética, Música, Geometría y Astronomía).  

Al mismo tiempo que se desarrollaron nuevas áreas de conocimiento y la información se 

multiplicó, la organización de la información se fue haciendo más compleja y sofisticada. 

En nuestros días, las formas actuales de clasificar son el resultado de la evolución de las 

conceptualizaciones previas.  

En 1876, Melvil Dewey diseñó su Clasificación Decimal (DDC) por sus siglas en inglés 

(Dewey Decimal Clasificación).  Este sistema decimal fue modificado por Cutter, Otlet y 

LaFontaine  y fue la base de otra de las clasificaciones más importantes hasta la fecha: la 

Clasificación de la Biblioteca del Congreso (CCL) por sus siglas en inglés (Congress 

Classification Library). En realidad las actuales maneras de clasificar son el resultado del 

conocimiento acumulado, de la particular ideología de Dewey en el sistema decimal y de 

los acuerdos o convenciones actuales a los que han llegado los bibliotecarios de hoy. 

La clasificación que se usa en la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” es la de 

Dewey, que consiste en 10 grandes apartados que a su vez se subdividen de diez en diez y 

en décimos, centésimos y milésimos para dar cabida a todas las áreas del conocimiento 

actuales y a todas las especificidades de los materiales. Además,  aún hay espacio para 

los conocimientos en el futuro.  

Es importante conocer de manera general esta clasificación porque el acomodo de los 

materiales en la biblioteca sigue la misma lógica de la clasificación Dewey, además de 
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que, en opinión de muchos,  es el sistema de clasificación bibliográfica más usado en el 

mundo. 

A continuación se explicarán los fundamentos de esta clasificación con la intención de 

tener los elementos suficientes para localizar una entidad de información en estantería. 

Principios de Clasificación Decimal Dewey. 

Dewey establece 10 grandes categorías para las áreas de conocimiento principales y les 

asigna los números siguientes: 

Tabla 1. Las 10 principales categorías de Dewey. 

000 Generalidades. 

100 Filosofía y disciplinas afines 

200 Religión  

300 Ciencias sociales 

400 Lenguas  

500 Ciencias puras  

600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

700 Bellas artes  

800 Literatura 

900 Geografía e Historia. 

Estas categorías se subdividen a su vez en otras 10, de tal manera que el sistema está 

construido mediante relaciones jerárquicas dentro de cada grupo.  

 

Tabla 2. Subdivisión de las diez Categorías principales de Dewey. 

La Categoría 000 de Generalidades se divide en:  



 151

010 Bibliografías, 

020 Bibliotecología e informática, 

030 Enciclopedias generales, 

040 Está vacante, 

050 Publicaciones en serie, 

060 Organizaciones y museografía, 

070 Periodismo, editoriales, diarios, 

080 Colecciones generales, y  

090 Manuscritos y libros raros. 

 

La Categoría 100 de Filosofía y disciplinas afines se divide en: 

110 Metafísica, 

120 Conocimiento, causa, fin, hombre,  

130 Parapsicología, ocultismo, 

 140 Puntos de vista filosóficos. 

150 Psicología, 

160 Lógica, 

170 Ética (Filosofía moral), 

180 Filosofía antigua, medieval, oriental y 

190 Filosofía moderna occidental.  

 

La categoría 200 de Religión se subdivide en:  

210 Religión natural,  
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220 Biblia,   

230 Teología cristiana,  

240 Moral y práctica cristianas,  

250 Iglesia local y órdenes religiosas,  

260 Teología social y eclesiología,  

270 Historia y geografía de la iglesia,  

280 Credos de la iglesia cristiana, y  

290 Otras religiones.  

 

La  categoría 300 de Ciencias sociales se subdivide en:  

310 Estadística,  

320 Ciencia política,  

330 Economía,  

340 Derecho,  

350 Administración pública,  

360 Patología y servicio  social,  

370 Educación,  

380 Comercio y  

390 Costumbres y folklore. 

 

La categoría 400 de Lenguas se subdivide en: 

410 Lingüística,  

420 Inglés y anglosajón, 
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430 Lenguas germánicas; alemán, 

440 Lenguas romances; francés, 

450 Italiano, rumano, rético,  

460 Español y portugués,  

470 Lenguas itálicas; latín,  

480 Lenguas helénicas; griego clásico y  

490 Otras lenguas. 

 

La categoría 500 de Ciencias Puras de subdivide en: 

510 Matemáticas,  

520 Astronomía y ciencias afines,  

530 Física,  

540 Química y ciencias afines,  

550 Geociencias,  

560 Paleontología,  

570 Ciencias biológicas,  

580 Ciencias botánicas y  

590 Ciencias zoológicas. 

 

La categoría 600 de tecnología y ciencias aplicadas se dividen en:  

610 Ciencias médicas,  

620 Ingeniería y operaciones afines,  

630 Agricultura y tecnologías afines,  
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640 Economía doméstica,  

650 Servicios admin. Empresariales,  

660 Química industrial,  

670 Manufacturas,  

680 Manufacturas varias y  

690 Construcciones. 

 

La categoría 700 de Bellas Artes se divide en:  

710 Urbanismo y arquitectura del paisaje,  

720 Arquitectura,  

730 Artes plásticas; escultura,  

740 Dibujo, artes decorativas y menores,  

750 Pintura y pinturas,  

760 Artes gráficas; grabados,  

770 Fotografía y fotografías,  

780 Música y  

790 Entretenimientos. 

 

La categoría 800 de Literatura se subdivide en: 

810 Literatura americana en inglés,  

820 Literatura inglesa y anglosajona,  

830 Literaturas germánicas,  

840 Literaturas de las lenguas romances,  
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850 Literaturas italiana, rumana, rética,  

860 Literaturas española y portuguesa,  

870 Literaturas de las lenguas itálicas,  

880 Literaturas de las lenguas helénicas y  

890 Literaturas de otras lenguas. 

 

La categoría 900 de Geografía e Historia se subdivide en: 

910 Geografía; viajes, 

920 Biografía y genealogía, 

930 Historia del mundo antiguo, 

940 Historia de Europa, 

950 Historia de Asia, 

960 Historia de África, 

970 Historia de América del Norte, 

980 Historia de América del Sur y 

990 Historia de otras regiones. 

 

Como se observó, el sistema se basa en el número diez y todas las materias se agrupan en 

diez clases principales, cada clase tiene diez divisiones y cada división tiene diez 

secciones y así sucesivamente hasta alcanzar  un alto grado de especificidad en el tema, 

en donde se utilizan hasta nueve cifras decimales.  No es el objetivo de esta introducción 

profundizar en estas estructuras, solamente dar una idea de la lógica general y la 

complejidad de las mismas, por ejemplo, Tabla 3. de Subcategorías de Enciclopedias en 
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General (030) que se desagregan en: 031 Enciclopedias Generales Americanas, 032 

Enciclopedias  Generales en Inglés, 033 Enciclopedias  Generales en otras lenguas 

germánicas, 034 Enciclopedias  Generales  en francés, provenzal y catalán, 035 

Enciclopedias Generales en italiano, rumano, románico, 036 Enciclopedias Generales en 

español y portugués, 037 Enciclopedias  Generales  en lenguas eslavas, 038 

Enciclopedias Generales  en lenguajes escandinavos, 039 Enciclopedias Generales  en 

otras lenguas. 

La distribución de los libros en la biblioteca tiene el mismo orden numérico de Dewey. 

La única excepción es que en la BIOP la literatura (800) tiene un apartado por país 

iberoamericano, y esto se señala  con las letras siguientes escritas al inicio de la 

clasificación Dewey: 

Tabla 4. Prefijos usados en la clasificación del 800 en la Biblioteca Iberoamericana. 

A  Argentina, B Bolivia, Br Brasil, CR Costa Rica,  Ch Chile, Co Colombia, Cu Cuba, E 

Ecuador, Es  El Salvador, España no lleva letra, G Guatemala, H Hispanoamérica,  Ho 

Honduras,  M México,  N Nicaragua,   P Panamá,   Pa Paraguay,   Pe Perú,  P Portugal*,    

RD  Rep. Dominicana,  U Uruguay  y   V Venezuela. * En el caso de Panamá y Portugal 

la  diferencia es por el número de clasificación: Novela Panameña: 863.03 y Novela 

Portuguesa: 869.30 

Además de la clasificación se usan las tres primeras letras del apellido del autor escritas 

abajo. Esto permite identificar rápidamente el libro de interés en la estantería.  

Algunos ejemplos reales de clasificación Dewey, más completos y con algunos aspectos 

más finos que no 
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 se han explicado hasta aquí, pero que tampoco son relevantes para nuestros fines,  en del 

área de literatura son: 

Para la novela Palinuro de México de  Fernando del Paso,  su clasificación Dewey es 

M863.03 Pas.  

Para las memorias del colombiano Gabriel García Márquez Vivir para contarla, la 

catalogación Dewey es Co863.44 Gar.  

Para el libro de poesía La leyenda Patria del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín la 

clasificación es U861.42 Zor. 

La clasificación para la novela la Danza de las Mariposas del panameño Ramón Fonseca 

es P863.03 Fon. 

A los  Cuentos de la Noche de la venezolana Mercedes Franco les corresponde la 

clasificación  V863.01 Fra. 

La obra colectiva de autores españoles  Literatura de viajes: el viejo mundo y el 

nuevo. Tiene la clasificación  809.935 Lit.  Como en este caso, que no existe un autor 

principal se consignan las tres primeras  letras del título. 

El autor guatemalteco Juan Fernando Cifuentes Escribió la obra crítica sobre literatura 

Los Tepeus  generación literaria de 1930, a la que corresponde la clasificación G863.4 

Cif. 

A la obra “Literatura de Bolivia: Compendio histórico” de  Carlos Castañón Barrientos 

corresponde la clasificación B860.09 Cas. 

 

Los ejemplos anteriores utilizan subdivisiones más finas según el país, la época y el 

género literario, entre otros.  Es importante para nosotros visualizar estas catalogaciones 
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para localizar los libros en la estantería y solamente los expertos en  clasificación  

necesitan conocer  y asignar clasificaciones con todo el detalle. 

 

Ejercicios de la unidad 1. 

En  las siguientes  catalogaciones determine los países iberoamericanos a que pertenecen: 

M861.44 

Co863.03 

U861.42 

861.64 

RD882.01 

A863.03 

H860   

2. Consultado la tabla 2, determine las áreas general  y específica de conocimiento, para 

los siguientes números de clasificación Dewey: 

810 

180 

570 

340 

720 

610 

980 

240 

090 
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460 

3. Utilizando la tabla 2, determine la posible subclasificación  elemental basada 

solamente en  el análisis de los  títulos de los siguientes libros. 

El salmo fugitivo: una antología de poesía religiosa latinoamericana. 

La democracia contra sí misma. 

De la Edad del hielo a la civilización, el origen de la humanidad. 

Pintura mural mexicana Orozco, Rivera, Sequeiros. 

Enciclopedia temática interactiva siglo XXI 

El ejercicio actual de la medicina. Segunda parte. 

Fundadores de la nueva poesía latinoamericana: Vallejo, Huidobro, Borges, Girondo, 

Neruda, Paz, Lezama Lima. 

De Díaz a Madero. 

Arte de la lengua de Michuacan compilada por el muy reverendo padre Fray Maturino 

Gilberto. 

La pintura en el salvador. 

Teatro Náhuatl Fernando Horcasitas 

4. Los siguientes seis números corresponden a la clasificación Dewey de libros que 

hablan de ecología, ordénelos  de menor a mayor y ese será el orden en que los 

encontrará en la estantería.  

577.3,  333.7, 577,  333.72,  574.5, 577.699. 

Unidad 2. Búsquedas en el Catálogo. 

La gran ventaja de usar el catálogo, además de localizar un título en particular y saber su 

estatus, es que se pueden encontrar muchos otros materiales bibliográficos con las 
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mismas temáticas o con temas relacionados, de tal manera que es posible explorar los 

diversos autores en una rama del conocimiento específico. 

La biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” (BIOP) cuenta con un catálogo en línea 

mediante el cual se puede consultar su acervo en la propia biblioteca o a distancia, desde 

cualquier computadora con conexión a Internet. A los catálogos en línea se les denomina 

con las siglas OPAC  (Online Public Access Catalog). En el OPAC es posible hacer la 

búsqueda de materiales bibliográficos mediante el autor, el título o el tema. Gracias a este 

catálogo, se obtienen los datos de los materiales que se necesitan, así como la ubicación 

en la BIOP o en la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara  de la que forma 

parte la BIOP. 

El programa de cómputo que permite manejar el catálogo es el programa ALEPH. 

Las maneras como se puede solicitar la información en el catálogo sobre las entidades de 

información es: si se conoce uno o varios de los datos a continuación: el autor, el título, el 

contenido o materia, palabras clave con lenguaje  natural sobre el tema,  temática con 

lenguaje controlado de los temas,  fecha de publicación y editorial. Además es posible 

realizar diversas combinaciones lógicas de datos conocidos mediante operadores 

Booleanos. 

Uso del catálogo de la BIOP. 

Es necesario para consultar el catálogo una interfase que conecte al usuario con el 

catálogo en Aleph  (programa de cómputo especialmente diseñado para el manejo del 

catálogo de una biblioteca). Y en el caso específico del discapacitado visual es necesario 

el uso de un lector de pantalla. En la biblioteca se dispone del Jaws. 
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El catálogo de la biblioteca se puede consultar a través de Internet en la página de la 

Universidad de Guadalajara en la opción de servicios, en la Red de Bibliotecas 

REBIUdeG, en la Biblioteca  Iberoamericana.  Su dirección es: 

http://www.udg.mx/iberoamericana/  

En la página principal de la biblioteca seleccione el idioma: español o inglés.  

Dentro de la página de la biblioteca Iberoamericana se elige la opción de Consulta de 

títulos.  

Se entra en una ventana donde se muestran varias opciones:  

Búsqueda 
Básica 

Multicampo Multibase Búsqueda 
avanzada 

CCL 

Elija: Búsqueda básica 

La Búsqueda básica. Esta opción de búsqueda se utiliza cuando se requiere información  

y se cuenta con algunos datos sobre lo que se necesita, por ejemplo, se tiene el autor, el 

título o el tema del material requerido.  

Aparece la siguiente página: 

  Escriba palabra(s) 
 

Todos los campos F  Campo de búsqueda 

 
 No  Si Palabras adyacentes? 
 

 F  Base de búsqueda 

 

ENVIAR LIMPIAR 

 

 

Límite de búsqueda 
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Todos F 

 

 
 

Del año  Al año  Utilice ? 
para 
truncar 

Idioma: 

 

Todos F 
 

Formato: 

 

 

 
Escriba  palabra(s). Esta frase se tiene a la izquierda del primer recuadro. A la derecha  de 

esta indicación (en el recuadro) se escribe alguno de los datos que conocemos sobre el 

material a buscar, por ejemplo el título, el autor o el tema. Es importante que no se 

escriban puntos, comas y otros signos de puntuación. 

Base de búsqueda.  En el renglón inmediato inferior se tiene la opción  Base de búsqueda, 

aquí se da dirección a la búsqueda en un campo concreto del registro. El  recuadro a la 

derecha cuenta con una flecha, señala este esquema con la letra F, que despliega, hacia 

abajo, los posibles campos: 

1. Todos los campos.- Cuando no se recuerda exactamente el campo en donde se 

encuentra la palabra(s) escrita arriba. 

2. Palabras en título.-  Se usa cuando no se recuerda el título exacto. 

3. Título exacto.- Se elige esta opción cuando se ha escrito el título exacto en el recuadro 

superior.  

4. Autor.-  Cuando se escribió el nombre del autor. 

5. Materia.- Cuando no se sabe de ningún título o autor y se escribió el tema de interés. 

6. ISSN.- Si se conoce y anotó el ISSN International Standard Serial Number). Número 

con el que se identifican las revistas o publicaciones periódicas. 

7. ISBN.-  Cuando el dato conocido y anotado del libro es el  International Standard 

Bibliographic Number. 
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Palabras adyacentes. Esta expresión se refiere a  si deseamos que las palabras escritas en 

el primer recuadro sean buscadas juntas (adyacentes) o separadas.  En este caso la 

selección se hace marcando las opciones sí o no. Por ejemplo, si se escribieron las 

palabras  Revolución Mexicana en el primer recuadro y se le puso Sí en palabras 

adyacentes, todos los registros recuperados traerán esta expresión en ese mismo orden.  

Base de búsqueda. En el recuadro de Base de búsqueda se encuentra una flecha (extremo 

derecho del cuadro señalado en este esquema con la letra F) que despliega todas las 

bibliotecas en donde es posible realizar la búsqueda. Se debe elegir una de ellas con el 

cursor  y presionar la tecla enter para seleccionarla. Para el caso de la Biblioteca 

Iberoamericana “Octavio Paz” se Elige esta opción. 

Límite de búsqueda. En la parte media de la página de inicio se tienen los límites de 

búsqueda. Éstos se refieren a la definición del idioma y los años en que se realizará la 

búsqueda. En el primer recuadro de la derecha se despliegan, con la flecha, las opciones 

de idiomas a seleccionar. 

En el mismo renglón  es posible escribir a partir de que año y en el cuadro 

siguiente hasta cuál año se realizará la búsqueda. Por último es necesario 

seleccionar la opción de formato del material requerido. Aquí las opciones son: 

todos, libros, seriadas, mapas, música, visuales, mixtos. 
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Enviar. Cuando se tiene la página con los datos, la manera de enviar la petición 

de búsqueda es presionando el botón de enviar que se encuentra abajo del 

renglón  Base de búsqueda. 

Sugerencias de Búsqueda:  

Si seleccionó Si en "Palabras Adyacentes" y escribe la frase programación computadoras 

 el sistema entenderá que usted sólo desea ver aquellos registros que contienen la palabra 

computadora  A CONTINUACION de la palabra programación. 

 Si escribe palabras con minúsculas también se recuperarán palabras con mayúsculas. Por 

ejemplo, computadora  localizará computadora, Computadora  y COMPUTADORA. 

Utilice el caracter  del signo de interrogación que cierra una frase interrogativa (?)   para 

hacer búsquedas mediante porciones de palabras. Por ejemplo, hist?  recuperará historia, 

historiador, historiadores, histórico, historiografía, etc. En otro ejemplo, ?ología 

recuperará antropología, arqueología, psicología, etc. El caracter?  también puede 

utilizarse para localizar variantes ortográficas. Por ejemplo, I?tacalco  recuperará 

Iztacalco  e Ixtacalco. (Tomado de la pagina de la red de bibliotecas). 

Resultados de la búsqueda. La página de los resultados de la búsqueda señala los títulos 

encontrados para la búsqueda solicitada y el ordenamiento que le da a los datos. Este 

ordenamiento puede ser por año y por autor. Señala también las posibilidades de 

presentación de los datos 951 y 953 son una descripción de autor, título y fecha, 952 tiene 

más detalles como el pie de imprenta y la descripción física del material y la tabla con 
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despliegue breve que permite dar una vista rápida a un listado numerado, con el autor, el 

formato (BK libro), título y la cantidad de ejemplares en una biblioteca determinada. 

En el número se cuenta con una liga que permite entrar y obtener el despliegue completo 

del registro o ficha bibliográfica de cada título encontrado.  

Ejemplo 1 

Se realizó una búsqueda con el tema Educación ambiental en la BIOP y se usó la opción 

de palabras adyacentes con la finalidad de que los registros localizados trajeran juntas 

estas dos palabras, de otro modo habría traído todos los archivos con estas mismas 

palabras separadas y por lo tanto con significado diferente. El resultado fue la página 

siguiente: 

 Ir al texto  Ir al No.   Pág. 
Anterior 

 
Registros 1-9 de 9 (el número 
máximo de registros para 
desplegar y ordenar es 1000)    Pág. 

siguiente 
No. AUTOR FORMATO TÍTULO A/o ÓRDEN Bib/ítems. 

 

Recursos 
externos 

1 Leff, Enrique BK Saber 
ambiental : sustentabilidad, 
racionalidad, complejidad, 
poder 

  Biblioteca-
Iberoamericana 
(1/0) 

 

2  BK Enciclopedia ambiental infantil.   Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

3 Aramburu Ordozgoiti, 
Francisco 

BK Medio ambiente y educación   Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

4  BK CALIDAD DE VIDA, MEDIO 
AMBIENTE Y EDUCACION 
EN EL MEDIO RURAL 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

5  BK MANUAL COMUNITARIO 
DE SABERES 
AMBIENTALES : DE LA 
COMUNIDAD DE TZAJAL, 
CHEN TENEJAPA, CHIAPAS, 
ME 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

6 GIORDAN, A., 
COORD. 

BK EDUCACION 
AMBIENTAL : PRINCIPIOS 
DE ENSEÑANZA Y 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 
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APRENDIZAJE 
7 HUNGERFORD, 

HAROLD R. 
BK COMO CONSTRUIR UN 

PROGRAMA DE 
EDUCACION 
AMBIENTAL : DOCUMENTO 
DE TRABAJO PARA LOS 
SEMINARIOS DE F 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

8  BK EDUCACION AMBIENTAL   Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

9 CONGRESO 
IBEROAMERICANO 
DE EDUCACION 
AMBIENTAL  

BK CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE 
EDUCACION AMBIENTAL 

  Biblioteca 
Iberoamericana 
(1/0) 

 

 

Esta pantalla muestra el informe de todas las búsquedas realizadas en una sesión. Indica 

cada búsqueda realizada y la sintaxis literal de cómo se realizó la estrategia. El informe 

incluye el número de registros encontrados. 

Registro o ficha bibliográfica. 

El registro o ficha bibliográfica es la presentación “técnica” de los datos de la entidad 

informativa.  Se puede obtener pulsando el número de la entidad. 

Por ejemplo pulsando la entidad 6 se obtiene: 

Despliegue completo del registro  
 
Seleccione un 
formato 

Formato 
estándar 

Tarjeta 
Catalográfica 

Cita 
bibliográfica 

Nombre de  
Etiquetas 

Etiquetas 
Marc 

Registro 6 de 9 Reg. anterior Reg. Siguiente
 
Sys number   000019482 
ISBN    92-3-303300-1  
Clasif. Dewey    333.7 

EDU  
Título    EDUCACIÓN AMBIENTAL: PRINCIPIOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE/COORD. A.  
Pie de Imprenta 
   PARIS : MADRID : UNESCO : LIBROS DE LA CATARATA, 1996  

Descr. física    190 P.  
Serie     (EDUCACIÓN AMBIENTAL : 20)  
Tema General    EDUCACIÓN AMBIENTAL  
A. Sec. 
Personas    GIORDAN, A. COORD.  

Base Lógica    Libros  
holdings    Ejemplar (sin año)  
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Dirección    Biblioteca Iberoamericana (i)  
 
 
 
 

Los datos  más significativos  que se pueden obtener de esta página desplegada 

son: ISBN, Clasificación Dewey, Autor, Título, Tema General y la Dirección o ubicación 

del ejemplar en cuestión. En una pestaña superior se tiene la posibilidad de enviar estos 

datos por correo electrónico. En éste último caso es necesario presionar en la pestaña 

correspondiente de  Guardar o enviar por correo y anotar su nombre, el asunto, su e-mail 

y presionar en enviar, para recibir los datos de la ficha bibliográfica.  

Ejercicios Unidad 2 

1. ¿Cuántos títulos infantiles se tienen en la  BIOP sobre el Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha y cuáles son éstos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________       

2. ¿La clasificación Dewey  para el libro de Gabilondo Soler Las hijas de Romualdo el 

Rengo, es: 

a)  M863.01           b) 398.8          c) M398.8           e) M782.42            f) 863.01  

Respuesta (  ) 

3. ¿Cuál es el autor del libro Educar y convivir en la cultura global  las exigencias de la 

ciudadanía? 

a)  Llopis          b) InteRed         c)  Gimeno          e) Azis            f) Hidalgo 

Respuesta (  ) 
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Evaluación Unidad 2: Catálogo4 
Nombre 
Instructor 
Fecha 
Instrucciones: Realice las siguientes búsquedas utilizando el catálogo de la biblioteca, 

seleccione la respuesta correcta y escríbala dentro del paréntesis. 

1.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro Historia del cine: Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión? 

a. Benito Almicar Fleita. 

b. José Luis Sánchez Noriega. 

c. Alex May. 

Respuesta (   ) 

2.- ¿Cuál es la clasificación del libro Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los 

humanistas italianos y el descubrimiento de la  composición pictórica 1350-1450 del 

autor Michael Baxandall? 

a. 708 GUA. 

b. 720.1 NAV 

c. 808.0451 BAX. 

Respuesta (   ) 

3.- ¿Cuál es el pie de imprenta de la obra de Guillermo del Toro llamada Alfred 

Hitchcock? 

a. México: U de G, 1990 

b. España: Evergreen, c1998 

c. México: Siglo XXI, 1991. 

Respuesta (   ) 

4.- ¿Qué título tiene el libro de Antonio Matallana González cuya clasificación es 

690.8924 MAT? 

a. Invernaderos: diseño, construcción u ambientación. 

b. Auxiliares de ambientación: mobiliario. 

c. Modelo para diseño de edificios par a la salud. 

Respuesta (   ) 

                                                
4  Tomado del Curso Resbi de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. 
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5.-  Realice una búsqueda básica con los siguientes descriptores: Comunicación AND 

gráfica y localiza y anota los datos del libro cuyo ISBN es 9702601738. 

 

 

 

Unidad 3. Búsqueda Avanzada. 

La pantalla de búsqueda avanzada es un método para obtener mejores resultados. Con un 

poderoso motor de búsqueda proporciona una variedad de campos para una recuperación 

efectiva. 

¿Cuándo es conveniente usar la búsqueda avanzada? 

Es adecuada para la búsqueda exhaustiva pero acotada de un tema. Es útil cuando se trata 

de encontrar todo lo que se ha producido en relación a cierta temática en circunstancias 

especiales. También se usa cuando se trata de una búsqueda temática muy precisa.  

En el caso de la búsqueda avanzada se usan los operadores booleanos  AND, OR, NOT.  

Estos operadores se escriben siempre con mayúsculas. 

AND  se utiliza para seleccionar los archivos que tengan dos atributos deseados, por 

ejemplo: natalidad AND tercer mundo. Los registros buscados en este caso tendrán 

forzosamente los dos temas. No tendremos referencias en donde sólo se trate uno de 

ellos. 

OR se usa para buscar los registros que podrían tener sinónimos y se quiere tener todas 

las referencias. Ejemplo: Desnutrición OR hambre. Esta búsqueda nos traería todos los 

archivos con la palabra hambre y todos con desnutrición. 
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NOT se usa cuando se quieren limitar una búsqueda. Ejemplo: Religión NOT Católica, 

esta indicación nos permitirá encontrar todos los archivos sobre las religiones excepto la 

católica. 

El operador de truncamiento  “?” se usa para completar palabras con las misma raíz o la 

misma terminación. Ejemplos:  

educ?  Esta expresión equivale a: educar, educación, educativo, educativa, educador, 

educando.  

?logía   Esta notación nos traería archivos con  esta terminación como antropología, 

neurología, espeleología, biología. 

 Es posible hacer combinaciones de operadores booleanos, éstos funcionan con la misma 

lógica de los conjuntos.  Es posible agrupar un conjunto mediante paréntesis, Ejemplos:    

(Desnutrición OR Hambre) AND África. Esta expresión traerá todas las referencias de 

hambre y desnutrición en África. 

(Sida AND subdesarrollo) NOT África. Esta búsqueda tendrá sólo las referencias con lo 

dos temas de Sida y subdesarrollo en el mundo excepto las de África. 

(Aborto OR natalidad) AND educ?  Esta petición traerá documentos que traten el aborto 

o la natalidad relacionados con la educación, o los programas educativos. 

En la búsqueda avanzada se pueden poner varias de estas órdenes de búsqueda 

simultáneamente. Lo escrito en cada orden se considerará unido entre si mediante el 

operador AND, en consecuencia los resultados de la búsqueda serán cada vez menores si 

se aumenta las especificaciones, debido a que se  añade un mayor número de condiciones 

que deben cumplir los archivos solicitados. 

Ejemplos de búsqueda avanzada.  
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Presione la opción de la pestaña superior de Búsqueda avanzada. Le aparecerá la 

siguiente pantalla: 

Búsqueda avanzada  
 
Campo de búsqueda 
 

 
Escriba una palabra 
o frase 

 
Palabras adyacentes? 

No. de 
registros 

Todos  los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Base para ejecutar la búsqueda 
 

 F   

Presione sobre el Número total para ver los registros Total  
Enviar  Limpiar     
 
Límite de Búsqueda. 

 
Todos 

F 
 

 
 

Del 
año 

 Al año  Utilice 
? para 
truncar

Idioma: 

 

Todos F 
 

Formato: 

 

 

 

Esta pantalla tiene tres campos de búsqueda que nos pueden servir para  escribir tres 

datos  (no necesariamente se deben usar todos) que debe tener el libro que se busca.  En 

cada uno de ellos se tiene una flecha que despliega las opciones en donde queremos que 

se realice la búsqueda: 

Todos los campos. Se usa cuando nos interesa que se busque en toda la      ficha 

bibliográfica. 

Palabras en título. Muy útil cuando no se recuerda exactamente el título. 

Título exacto. Si se cuenta con el título. 
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Autor.  Si se sabe el nombre completo del autor o una parte de él. 

Materia. Cuando se desea conocer todo lo que se tiene sobre una materia determinada. 

ISSN.  El dato de ISSN de una revista es un dato puntual que seguramente  llevará a  la 

referencia correcta. 

ISBN.  Si se tiene este dato de un libro con toda seguridad se encuentra la referencia 

porque este dato es único para cada título. 

Número de sistema. El sistema da un número consecutivo a cada entidad en el catálogo. 

Cuando se usan los tres campos, estos quedan relacionados automáticamente con el 

operador AND.  En otras palabras todos los registros proporcionados tendrán todas la 

características solicitadas. 

También es posible solicitar en cada búsqueda:  

El idioma.  En el que queremos encontrar la información.  

Del año, al año. Período de tiempo en que se debe hacer la búsqueda. Se delimita 

escribiendo las fechas inicial y final de la búsqueda. 

El formato.  Se refiere a los diversos formatos en que se puede encontrar la información: 

Libro, disco, base de datos. 

Cuando ya se tienen escritos todos los datos se presiona el botón de Enviar y los 

resultados. 

Ejemplo 1 

Se realizó una búsqueda avanzada con la palabra ecología en el primer campo de 

búsqueda y medio ambiente en el segundo, En ambos casos se usó la opción  todos los 

campos. Además se seleccionó el idioma español y los años 2000 y 2006. 

El resultado obtenido fue: 
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Búsqueda avanzada  
 
Campo de Búsqueda 
 

 
Escriba una palabra 
o frase 

 
Palabras adyacentes? 

No. de 
registros 

Todos  los campos 
 

F 
 

Ecología  No  Si 26 

Todos los campos 
 

F 
 

Medio ambiente  No  Si 30 

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Base para ejecutar la búsqueda 
 

Biblioteca 
Iberoamericana

F   

Presione sobre el Número total para ver los registros Total 9 
Enviar  Limpiar     
Límite de búsqueda 

 
Español F 

 

 
 

Del año 2000 Al año 2006 Utilice 
? para 
truncar

Idioma: 

 

Todos F 
 

Formato: 

 

 

 
 

La última columna de la tabla proporciona los resultados por cada uno de los campos de 

manera individual (26 y 30 resultados) y además el total de los registros encontrados con 

las dos características solicitadas (9 resultados).  Los números que nos indican los 

resultados son ligas que nos llevarán a desplegar los listados correspondientes.  

Ejemplo 2 

Se necesita saber sobre la obra poética de Fernando del Paso, pero no nos interesa la 

poesía para niños por lo que se llenaron los campos de la manera siguiente: 

Búsqueda avanzada  
 
Campo de búsqueda 
 

 
Escriba una palabra 
o frase 

 
Palabras adyacentes? 

No. de 
registros 

Autor 
 

F 
 

del Paso  No  Si  

Todos los campos F Poesía NOT infantil  No  Si  
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Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Base para ejecutar la búsqueda 
 

Biblioteca 
Iberoamericana

F   

Presione sobre el Número total para ver los registros Total  
Enviar  Limpiar     
Límite de búsqueda 

 
Español 

F 
 

 
 

Del 
año 

1990 Al año 2006 Utilice ? 
para 
truncar 

Idioma: 

 

Libros F 
 

Formato: 

 

 

 
Presionando enviar, el resultado fue: 

 
Campo de Búsqueda 
 

 
Escriba una palabra 
o frase 

 
Palabras adyacentes? 

No. de 
registros 

Autor 
 

F 
 

del Paso  No  Si 9 

Todos los campos 
 

F 
 

Poesía NOT infantil  No  Si 492 

Todos los campos 
 

F 
 

  No  Si  

Base para ejecutar la búsqueda 
 

Biblioteca 
Iberoamericana

F   

Presione sobre el Número total para ver los registros Total 2 
Enviar  Limpiar     
Finalmente presionando el número dos que nos da la pantalla como resultado total, 

obtenemos la siguiente descripción de los dos títulos de poesía de Fernando de Paso que 

tiene la biblioteca: 

 
# Autor Formato título A~

o 
Orden Bib/Items Recurso 

externo 

1 Paso, 
Fernando 
del  

BK  PoeMar    Biblioteca-
Iberoamericana 
(1/0) 

 

2 Paso, 
Fernando 

BK  Sonetos del amor y de 
lo diario  

  Biblioteca-
Iberoamericana 
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del  (1/0) 
 
  

Ejercicios Unidad 3 

1. Encuentre en el catálogo de la BIOP los títulos y nombres completos cuando el autor 

se apellida Hernández y el libro habla sobre metodología e investigación. 

2. Exponga su plan de búsqueda y encuentre en el catálogo la cantidad de títulos distintos 

sobre el quinto centenario o los quinientos años del descubrimiento de América o 

encuentro de dos mundos.  

3. ¿Cuál es su plan de búsqueda (En el catálogo REBI UdeG 

http://148.202.105.23:8991/F ) y los resultados para localizar la bibliografía sobre  

problemas de salud por contaminación de aguas en México? 

4. ¿Cuál es el plan de búsqueda cuando se necesita una bibliografía sobre autores 

contemporáneos de poesía en Chile y qué cantidad de registros es posible encontrar en la 

red de bibliotecas?  

Conclusión: Gracias al diseño de esta unidad, el estudiante tiene la oportunidad de 

desarrollar las habilidades de la búsqueda avanzada y la aplicación de los operadores 

Booleanos. Éstos últimos son en realidad una aplicación práctica de la teoría de conjuntos 

que hace que el estudiante ejercite el razonamiento lógico. 

Unidad 4. Acomodo topográfico. 

El acomodo topográfico significa la forma como están acomodados en estantería las 

entidades informativas, entre ellas los libros. 

La colección braille tiene un acomodo que sigue la misma lógica de la colección general. 

Los libros en Braille forman una colección aparte, pero el acomodo interno tiene las 

mismas características de numeración. Es importante saber que el orden numérico del 
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acomodo es el de la clasificación Dewey.  Además es un principio que la numeración irá 

de izquierda a derecha empezando por el entrepaño superior y siguiendo por los 

entrepaños inferiores del mismo estante.  

Datos en el lomo del libro 

Para facilitar la localización en estantería se tiene en el lomo del libro de manera vertical 

el número de clasificación Dewey y las 3 primeras letras del apellido del autor.  Para la 

colección en Braille estos datos están colocados en la Esquina superior izquierda de la 

tapa del libro en braille y en la esquina inferior izquierda en español. Lo anterior se debe 

a que los libros en braille no tienen lomo, en su lugar cuentan con una espiral que une las 

hojas. 

Los datos en lomo (tapa del libro) son: Número de clasificación Dewey, las tres primeras 

letras del apellido del autor, la fecha de publicación y el número del ejemplar. Es una 

regla de toda biblioteca que el ejemplar número uno no se presta externamente, por ello 

es importante saber si se tienen ejemplares que se puedan llevar a casa. 

Ejercicios Unidad 4  

Localice en el catálogo y posteriormente en la estantería de títulos en Braille: 

1. La novela Como agua para chocolate. 

2. La novela más corta de Isabel Allende disponible en la BIOP. 

3. Una novela juvenil. 

4. Algo sobre ciencia. 

5. Ensayo sobre discriminación. 

 
Evaluación Final 

Nombre. 
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Instructor 

Fecha 

1. Consultado la tabla 2, determine las áreas general  y específica de conocimiento y la 

subdivisión para los siguientes números de clasificación Dewey. (Valor 10 puntos) 

a) 830.   

Área del conocimiento: 

Subdivisión: 

b) 580. 

Área del conocimiento: 

Subdivisión: 

2. Utilizando la tabla 2, determine la posible subclasificación  basada solamente en  los  

títulos de los siguientes libros. (Valor 10 puntos). 

a) La democracia contra sí misma.  Clasif. Dewey: 

b) Pintura mural mexicana Orozco, Rivera, Siqueiros. Clasif. Dewey: 

c) Enciclopedia Británica. Clasif. Dewey: 

 
3. Enuncie por lo menos dos ventajas que reporta la organización de la información  de 

acuerdo a la  clasificación  Dewey. (10 puntos). 

 

 

4.  Los siguientes números corresponden a la clasificación Dewey de libros que hablan de 

ecología, ordénelos  de menor a mayor y ese será el orden en que los encontrará en 

estantería. (5 puntos) 

577.3 

333.7 
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577 

333.72 

574.5 

577.69 

 

Instrucciones: Realice las siguientes búsquedas utilizando el catálogo de la biblioteca, 

seleccione la respuesta correcta y escríbala dentro del paréntesis. 

 

5.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro Historia del cine: Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión? (5 puntos) 

d. Benito Almicar Fleita. 

e. José Luis Sánchez Noriega. 

f. Alex May. 

Respuesta (  ) 

 

6.- ¿Cuál es la clasificación del libro Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los 

humanistas italianos y el descubrimiento de la  composición pictórica 1350-1450 del 

autor Michael Baxandall? (10 puntos) 

d. 708 GUA. 

e. 720.1 NAV 

f. 808.0451 BAX. 

Respuesta (   ) 

 

7.-  Realice una búsqueda básica con los siguientes descriptores: Comunicación AND 

gráfica y localiza y anota los datos del libro cuyo ISBN es 9702601738. (10 puntos) 

 

8.  Usando los operadores booleanos, determine cuál de los siguientes títulos  disponibles 

en la BIOP  habla de la contaminación del agua en Chile. (20 puntos) 

a) La contaminación transfronteriza: su regulación en el derecho internacional 
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b) Dualidad población-agua: inicio del tercer milenio.  

c) Medidas de precaución y control en caso de contaminación de agua. 

d) Contaminación marina y derecho nacional: el ordenamiento, jurídico como 

expresión de una política. 

e) Ruido ambiental y contaminación acústica: mapas acústicos del Centro 

Universitario de Ciencia. 

Respuesta (   ) 

  

9.  Localice en el catálogo y posteriormente en la estantería los títulos en Braille: (20 

puntos) 

1. La novela con el título Aura.   

 

2. Los títulos en Braille disponibles de poesía de pablo Neruda en la estantería. 

 

Conclusión  

El presente tema está diseñado para  la adquisición de la habilidad de búsqueda en la 

estantería abierta, habilidad que le proporciona al usuario una gran libertad para 

manejarse dentro de la biblioteca y explorar libremente los materiales disponibles. 

Referencias bibliográficas: 

Lau, Jesús. (1995). Directrices internacionales para desarrollar competencias 

informativas en los ciudadanos del mundo. Consulta realizada el 30 de mayo de 2006, en 

http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directrices.pdf  
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Mai, L. Comaromi, J. Satija, M. (2000) Sistema de clasificación decimal Dewey. Guía 

práctica. 2ª Edición. Rojas Eberhard Editores. Bogotá. 

Taylor, Arlene G. (1999). Thee Organization of Information. Englewood, Colo.: Libraries 

Unlimited. Cap. 11. 
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Anexo D.  Guía de instrucción. 

 

Biblioteca Iberoamericana “Octavio 
Paz” 

Universidad de Guadalajara. 
Pedro Moreno y Colón S/N 

Guía de Instrucción. 
Instructor: Luz Elena Martínez Rocha 

 
Nombre del 
Curso: 
 

Desarrollo de habilidades informativas en usuarios invidentes: Uso del 
catálogo y localización de materiales en estantería. 

 Lugar: BIBLIOTECA IBEROAMERICANA “OCTAVIO 
PAZ” 

Duración 
del curso 8 horas 

 

 

 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL  DEL  PROGRAMA 
 

El usuario invidente será autosuficiente en la búsqueda y localización de la información  disponible en Braille 

en la BIOP, mediante el uso del  catálogo virtual y los lectores de pantalla en las instalaciones de la biblioteca.  

TIEMPO 

 

OBJETIVOS 

PARTICULARES 

CONTENIDOS 

EDUCATIVOS 

ACTIVIDADES 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

 
2 hrs. 
 
 
 
 

El usuario describirá por 
escrito las  razones por 
las que es necesario 
organizar la información 
de una biblioteca a partir 
del análisis de las 
lecturas de la unidad.  
 
El usuario identificará 
los elementos básicos de 
la catalogación Dewey a 
partir de las 
características de títulos 
específicos, consultando 
las tablas simplificadas 
de la clasificación 
Dewey 

Concepto y 
desarrollo de 
organización de 
la información 
 
 
 
 
Catalogación 
Dewey. 
 

Lectura 
comentada  
básica sobre 
organización de 
la información. 
 
 
 
Lectura y 
ejercicios 
prácticos sobre 
clasificación 
elemental de  
Dewey 

Lecturas sobre 
organización de la 
información. 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la 

catalogación 
Dewey y listado 
simplificado y 

ejemplos. 

Comentarios 
sobre las ventajas 
de organizar la 
información. 
 
 
 
 
Identificación de 
algunas 
características de  
aspectos 
generales de la 
clasificación 
Dewey o de los 
títulos. 
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TIEMPO 

 

OBJETIVOS 

PARTICULARES 

CONTENIDOS 

EDUCATIVOS 

ACTIVIDADES 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

2 hrs.  El usuario invidente 
utilizará el catálogo de la 
BIOP para localizar la 
información que necesita 
para sus fines 
particulares. Mediante el 
uso de la búsqueda 
básica (por título, tema y 
autor) 

Búsquedas con 
entradas 
sencillas. 
 

Ejercicios 
prácticos de 
búsqueda por 
título, por tema 
y por autor 

Ficha de trabajo con 
las búsquedas 
predeterminadas. 

Examen con una 
búsqueda de cada 
uno de los tipos 
estudiados. 
 

TIEMPO 

 

OBJETIVOS 

PARTICULARES 

CONTENIDOS 

EDUCATIVOS 

ACTIVIDADES 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

2 hrs. El usuario Utilizará los 
operadores booleanos de 
manera simple y 
combinados para las 
búsquedas de entidades 
de información en el 
catálogo en línea de la 
BIOP.  

Operadores: 
AND, OR, 
NOT, 
truncamiento. 

Búsquedas con 
los operadores  

Ficha de trabajo con 
las búsquedas 
diseñadas 

Preguntas sobre 
textos cuyos datos 
tienen que usar 
los operadores 
para la 
localización. 

TIEMPO 

 

OBJETIVOS 

PARTICULARES 

CONTENIDOS 

EDUCATIVOS 

ACTIVIDADES 

APRENDIZAJE 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

EVALUACIÓN 

EDUCATIVA 

 
2 hrs. 

El usuario invidente con 
dominio del braille 
localizará los textos en 
braille en la estantería a 
partir de los datos 
obtenidos en la consulta 
del catálogo y los 
conocimientos 
elementales de la 
catalogación Dewey. 

Acomodo 
topográfico 
basado en la 
clasificación 
Dewey. 
 
 

Localizar 
diversos 
materiales en la 
estantería  a 
partir de los 
datos obtenidos 
en el catálogo. 

Ficha de trabajo con 
búsquedas varias. 

Búsquedas en 
estantería abierta 
en braille de la 
BIOP. 
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Anexo E. Evaluaciones diagnósticas de los participantes. 
Sujeto 1 
Edad 55 años 
Sexo: masculino 
Escolaridad: maestría 
Ocupación: músico 
Fecha 15 de junio 06 
Temática de interés: ciencia, filosofía y literatura 
 
1.- Sus necesidades de información responden a: 
 
a) Deberes o compromisos académicos   b)Diversión u ocio  
c) Exigencias laborales                            d) Cultura general  
 
2.- Cuando necesitas información recurres a: 
a) Consultas en Internet                      b) Servicios bibliotecarios  
c) Consultas directas a expertos         d) Amistades o compañeros  
d) Otro  (Especifica) 
 
3.- En una biblioteca prefieres consultar en: 
a) Internette                                       b) Materiales en braille 
c) Libros físicos                                d) Libros digitales 
e) Bases de datos en línea                 f) Audio libro 
 
4.-  Tus búsquedas de información las realizas con apoyo de: 
 

a) Un bibliotecario                    b) Usuario eventual  
      c) Acompañante o amigo           d) Tu mismo  
 
5.- En una biblioteca prefieres realizar tus búsquedas mediante: 

a) Consulta del catálogo            b) Bases de datos  
c)   Búsqueda en estantería         d)  Catálogo en línea 

      e)   Internet                                  f) Otro ¿Cuál?  
 

 
6- De los siguientes enunciados, señala si alguno influye negativamente al buscar 

información  
  
(  ) Acervos de información malos o insuficientes  
(  ) Desconocimiento de los recursos y materiales que existen 
(* ) Contenidos y recursos de calidad pero difíciles de acceder para mí 
(* ) Falta de capacitación o preparación para acceder y utilizar los recursos existentes  
(  ) Poco o nulo apoyo de los bibliotecarios  
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7.- Cuando busca en un catálogo o base de datos lo hace a partir de: (Señale todos los 
que suele usar): 

                    a)   Título del libro               b) Autor                                                 
  c) Palabra clave                   d) Frase exacta     

                    e) Materia o temática           f) Búsqueda  Simple    
                    g) Operadores boléanos       h) Colección o serie de publicación.  

  i) Alfabética                                         
 
8.- ¿Ha usado bases de datos digitales cuando necesita información?  
Si o No.  ¿Cuáles?.  Si.  El nombre es epsco. 
 
 
9.- Cuando necesita información de Internet  encuentra lo que busca en: 

e. Del  80 a 100% de los casos   (  ) 
f. Del 50 al 80% de los casos   (  ) 
g. Del 20 al 50% de los casos   (* ) 
h. Menos del 20% de los casos    (  ) 

 
 
 
10.- La búsqueda de información en Internet es en cuanto al tiempo invertido en ella es: 
(  ) Muy lenta    (* ) Lenta  (  ) Aceptable     (  ) Rápida       (  ) Muy rápida 

 
 
 

11.- La búsqueda de información en Internet le parece: 
 

(  ) Pérdida de tiempo    (* ) Muy difícil    (  ) Confusa    (  ) Fácil     (  ) Muy fácil 
 
 
 
12.- La calidad de la información que encuentra regularmente en la red es: 
 
(* ) Aceptable      (  ) No confiable      (* ) Comercial      (  ) Heterogénea       
(  ) Suficiente 
 
 
13.- La actualidad de la información que encuentra regularmente en la red es: 
 
(  ) Caduca        (  ) Aceptable        (* ) Reciente      (  ) Vigente      (  ) Obsoleta   
 
 
 
14.- La procedencia de la información que encuentra regularmente en la red es: 

 
(  ) Desconocida      (  ) Dudosa     (* ) Fuente reconocida     (* ) Comercial 
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15.- La facilidad para encontrar la información que busca regularmente en la red es: 
 
(* ) Difícil por la gran cantidad de información que se obtiene. 
(  ) Difícil por la repetición de la información. 
(  ) Difícil porque las herramientas para la búsqueda no son precisas. 
(  ) Fácil porque se encuentra cualquier tema en la red. 
(  ) Fácil porque se puede copiar la información y usar de inmediato. 
 
 
 
16.- El  acceso para consultar la información que encuentra regularmente en la red es: 
 
(  ) Libre en la mayoría de los documentos que consulto. 
(* ) Restringido para información  especializada. 
(  ) Difícil porque muchos documentos ya no se encuentran. 
(  ) Fácil porque siempre se encuentra algo sobre el tema. 
 
 
17.- De las siguientes opciones señala las que consideres que facilitarían tu búsqueda de 
información: 
 
(  ) Sensibilización y capacitación de los bibliotecarios  
(* ) Desarrollar facilidades para el uso de los servicios y recursos  
(* ) Incrementar  acervos especializados (braille, libros digitales, audio libros, etc.) 
(* ) Cursos de capacitación  en tecnologías y servicios bibliotecarios   
(  ) Nada. Todo está bien así 
(  ) Otros.  Especifique  
 
 
Evaluación diagnóstica Sujeto 2 
Fecha de nacimiento: 01 de octubre de 1981   
Sexo: Masculino  
Escolaridad: Licenciatura en Trabajo Social  
Ocupación: Empleado  
Fecha: 16 de mayo de 2006  
Temática de interés: 
 
1.- Sus necesidades de información responden a: 
 
a) Deberes o compromisos académicos   b) Diversión u ocio  
c) Exigencias laborales                            d) Cultura general  
 
2.- Cuando necesitas información recurres a: 
a) Consultas en Internet                   b) Servicios bibliotecarios  



 186

c) Consultas directas a expertos         d) Amistades o compañeros  
d) Otro  (Especifica) 
 
3.- En una biblioteca prefieres consultar en: 
a) Internette                                       b) Materiales en braille 
c) Libros físicos                                d) Libros digitales 
e) Bases de datos en línea                 f) Audio libro 
 
4.-  Tus búsquedas de información las realizas con apoyo de: 
 

b) Un bibliotecario                    b) Usuario eventual  
      c) Acompañante o amigo           d) Tu mismo  
 
5.- En una biblioteca prefieres realizar tus búsquedas mediante: 

b) Consulta del catálogo            b) Bases de datos  
c)   Búsqueda en estantería         d)  Catálogo en línea 

      e)   Internet                               f) Otro ¿Cuál?  
 

 
6- De los siguientes enunciados, señala si alguno influye negativamente al buscar 
información  
  
(  ) Acervos de información malos o insuficientes  
(  ) Desconocimiento de los recursos y materiales que existen 
(* ) Contenidos y recursos de calidad pero difíciles de acceder para mí 
(  ) Falta de capacitación o preparación para acceder y utilizar los recursos existentes  
(  ) Poco o nulo apoyo de los bibliotecarios  
 
 
7.- Cuando busca en un catálogo o base de datos lo hace a partir de: (Señale todos los 
que suele usar): 

                    a)   Título del libro               b) Autor                                                (  ) 
  c) Palabra clave                   d) Frase exacta    (  ) 

                    e) Materia o temática           f) Búsqueda  Simple   (  ) 
                    g) Operadores boléanos       h) Colección o serie de publicación. (  ) 

  i) Alfabética                                         (  ) 
 
 
8.- ¿Ha usado bases de datos digitales cuando necesita información?  
Si o No. ¿Cuáles?: Ninguno  
 
 
9.- Cuando necesita información de Internet  encuentra lo que busca en: 

i. Del  80 a 100% de los casos   (  ) 
j. Del 50 al 80% de los casos   (*  ) 
k. Del 20 al 50% de los casos   ( ) 
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l. Menos del 20% de los casos    (  ) 
 
 
 
10.- La búsqueda de información en Internet en cuanto al tiempo invertido en ella es: 
(  ) Muy lenta    (  ) Lenta  (* ) Aceptable     (  ) Rápida       (  ) Muy rápida 

 
 
 
11.- La búsqueda de información en Internet le parece: 

 
(  ) Pérdida de tiempo    (  ) Muy difícil    (  ) Confusa    (* ) Fácil     (  ) Muy fácil 
 
 
 
 
12.- La calidad de la información que encuentra regularmente en la red es: 
 
(* ) Aceptable      (  ) No confiable      (  ) Comercial      (  ) Heterogénea       
(  ) Suficiente 
 
 
13.- La actualidad de la información que encuentra regularmente en la red es: 
 
(  ) Caduca        (* ) Aceptable        (  ) Reciente      (  ) Vigente      (  ) Obsoleta   
 
 
 
14.- La procedencia de la información que encuentra regularmente en la red es: 

 
(  ) Desconocida      (  ) Dudosa     (* ) Fuente reconocida     (  ) Comercial 
 
 
15.- La facilidad para encontrar la información que busca regularmente en la red es: 
 
(  ) Difícil por la gran cantidad de información que se obtiene. 
(  ) Difícil por la repetición de la información. 
(* ) Difícil porque las herramientas para la búsqueda no son precisas. 
(  ) Fácil porque se encuentra cualquier tema en la red. 
(  ) Fácil porque se puede copiar la información y usar de inmediato. 
 
 
 
 
16.- El  acceso para consultar la información que encuentra regularmente en la red es: 
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(* ) Libre en la mayoría de los documentos que consulto. 
(  ) Restringido para información  especializada. 
(  ) Difícil porque muchos documentos ya no se encuentran. 
(  ) Fácil porque siempre se encuentra algo sobre el tema. 
 
 
17.- De las siguientes opciones señala las que consideres que facilitarían tu búsqueda de 
información: 
 
(  ) Sensibilización y capacitación de los bibliotecarios  
(* ) Desarrollar facilidades para el uso de los servicios y recursos  
(  ) Incrementar  acervos especializados (braille, libros digitales, audio libros, etc.) 
(  ) Cursos de capacitación  en tecnologías y servicios bibliotecarios   
(  ) Nada. Todo está bien así 
(  ) Otros.  Especifique  
 
 
 
 
 
Evaluación diagnóstica Sujeto 3 
Fecha de nacimiento: 19 de diciembre de 1986   
Sexo: Masculino  
Escolaridad: Sexto semestre preparatoria  
Ocupación: Estudiante  
Fecha: 15 de marzo de 2006  
Temática de interés: 
 
1.- Sus necesidades de información responden a: 
 
a) Deberes o compromisos académicos   b) Diversión u ocio  
c) Exigencias laborales                            d) Cultura general  
 
2.- Cuando necesitas información recurres a: 
a) Consultas en Internet                   b) Servicios bibliotecarios  
c) Consultas directas a expertos         d) Amistades o compañeros  
d) Otro  (Especifica) 
 
3.- En una biblioteca prefieres consultar en: 
a) Internette                                       b) Materiales en braille 
c) Libros físicos                                d) Libros digitales 
e) Bases de datos en línea                 f) Audio libro 
 
4.-  Tus búsquedas de información las realizas con apoyo de: 
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c) Un bibliotecario                    b) Usuario eventual  
      c) Acompañante o amigo           d) Tu mismo  
 
5.- En una biblioteca prefieres realizar tus búsquedas mediante: 

c) Consulta del catálogo            b) Bases de datos  
c)   Búsqueda en estantería         d)  Catálogo en línea 

      e)   Internet                               f) Otro ¿Cuál?  
 

 
6- De los siguientes enunciados, señala si alguno influye negativamente al buscar 
información  
  
(  ) Acervos de información malos o insuficientes  
(  ) Desconocimiento de los recursos y materiales que existen 
(  ) Contenidos y recursos de calidad pero difíciles de acceder para mí 
(* ) Falta de capacitación o preparación para acceder y utilizar los recursos existentes  
( ) Poco o nulo apoyo de los bibliotecarios  
 
 
7.- Cuando busca en un catálogo o base de datos lo hace a partir de: (Señale todos los 
que suele usar): 

                    a) Título del libro                 b) Autor                                                 (  ) 
  c) Palabra clave                   d) Frase exacta    (  ) 

                    e) Materia o temática           f) Búsqueda  Simple   (  ) 
                    g) Operadores boléanos       h) Colección o serie de publicación. ( ) 

  i) Alfabética                                         (  ) 
 
 
8.- ¿Ha usado bases de datos digitales cuando necesita información?  
Si o No.  ¿Cuáles? Si. Bases de libros digitales  
 
 
9.- Cuando necesita información de Internet  encuentra lo que busca en: 

m. Del  80 a 100% de los casos   (  ) 
n. Del 50 al 80% de los casos   (  ) 
o. Del 20 al 50% de los casos   ( *) 
p. Menos del 20% de los casos    (  ) 

 
 
 
10.- La búsqueda de información en Internet en cuanto al tiempo invertido en ella es: 
(  ) Muy lenta    (  ) Lenta  (* ) Aceptable     (  ) Rápida       (  ) Muy rápida 

 
 
 
11.- La búsqueda de información en Internet le parece: 
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(  ) Pérdida de tiempo    (  ) Muy difícil    (  ) Confusa    (*  ) Fácil     (  ) Muy fácil 
 
 
 
 
12.- La calidad de la información que encuentra regularmente en la red es: 
 
(  ) Aceptable      (  ) No confiable      (  ) Comercial      (* ) Heterogénea       
(  ) Suficiente 
 
 
13.- La actualidad de la información que encuentra regularmente en la red es: 
 
(  ) Caduca        (  ) Aceptable        (  ) Reciente      (* ) Vigente      (  ) Obsoleta   
 
 
 
14.- La procedencia de la información que encuentra regularmente en la red es: 

 
(  ) Desconocida      (  ) Dudosa     (  ) Fuente reconocida     (* ) Comercial 
 
 
15.- La facilidad para encontrar la información que busca regularmente en la red es: 
 
(  ) Difícil por la gran cantidad de información que se obtiene. 
(* ) Difícil por la repetición de la información. 
(  ) Difícil porque las herramientas para la búsqueda no son precisas. 
(  ) Fácil porque se encuentra cualquier tema en la red. 
(  ) Fácil porque se puede copiar la información y usar de inmediato. 
 
 
 
 
16.- El  acceso para consultar la información que encuentra regularmente en la red es: 
 
(* ) Libre en la mayoría de los documentos que consulto. 
(  ) Restringido para información  especializada. 
(  ) Difícil porque muchos documentos ya no se encuentran. 
(  ) Fácil porque siempre se encuentra algo sobre el tema. 
 
 
17.- De las siguientes opciones señala las que consideres que facilitarían tu búsqueda de 
información: 
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(  ) Sensibilización y capacitación de los bibliotecarios  
(  ) Desarrollar facilidades para el uso de los servicios y recursos  
(  ) Incrementar  acervos especializados (braille, libros digitales, audio libros, etc.) 
(* ) Cursos de capacitación  en tecnologías y servicios bibliotecarios   
(  ) Nada. Todo está bien así 
(  ) Otros.  Especifique  
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Anexo F.  Evaluaciones finales de los participantes. 
 

Evaluación Final 
Nombre Sujeto 1 

Instructor Luz Elena Martínez Rocha 

Fecha 26 julio 2006 
 

1. Consultado la tabla 2, determine las áreas general  y específica de conocimiento, para 

los siguientes números de clasificación Dewey. (Valor 10 puntos) 

Clasif. 

Dewey 

Área del conocimiento Subdivisión 

830 literatura Literatura germánica 

580 Ciencias Puras Ciencias botánicas 

 

2. Utilizando la tabla 2, determine la posible subclasificación  basada solamente en  los  

títulos de los siguientes libros. (Valor 10 puntos). 

Título Clasif. 

Dewey 

La democracia contra sí misma 320 

Pintura mural mexicana Orozco, Rivera, Siqueiros 750 

Enciclopedia Británica 030 

 
3. Enuncie por lo menos dos ventajas que reporta la organización de la información  de 

acuerdo a la  clasificación  Dewey. (10 puntos) 

 

Es fácil encontrar la información en las bibliotecas con esta clasificación. 

Se organizan los libros nuevos y se incorporan a los estantes sin límites. 
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4.  Los siguientes números corresponden a la clasificación Dewey de libros que hablan de 

ecología, ordénelos  de menor a mayor y ese será el orden en que los encontrará en 

estantería. (5 puntos) 

577.3 333.7 577 333.72 574.5 577.69 

333.7 333.72 574.5 577 577.3 577.69 

 

Instrucciones: Realice las siguientes búsquedas utilizando el catálogo de la biblioteca, 

seleccione la respuesta correcta y escríbala dentro del paréntesis. 

 

5.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro Historia del cine: Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión? (5 puntos) 

g. Benito Almicar Fleita. 

h. José Luis Sánchez Noriega. 

i. Alex May. 

( b ) 

 

6.- ¿Cuál es la clasificación del libro Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los 

humanistas italianos y el descubrimiento de la  composición pictórica 1350-1450 del 

autor Michael Baxandall? (10 puntos) 

g. 708  GUA 

h. 720.1 NAV 

i. 808.0451  Bax 

( c   ) 

 

7.-  Realice una búsqueda básica con los siguientes descriptores: Comunicación AND 

gráfica y localiza y anota los datos del libro cuyo ISBN es 9702601738. (10 puntos) 
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Goldman, Glem Comunicación gráfica en arquitectura tradicional y digital Naucalpan  

Juárez Edo. México, Rearson Educación c 2002 

8.  Usando los operadores booleanos, determine cuál de los siguientes títulos  disponibles 

en la BIOP  habla de la contaminación del agua en Chile. (20 puntos) 

a) La contaminación transfronteriza: su regulación en el derecho internacional 

b) Dualidad población-agua: inicio del tercer milenio.  

c) Medidas de precaución y control en caso de contaminación de agua. 

d) Contaminación marina y derecho nacional: el ordenamiento, jurídico como 

expresión de una política. 

e) Ruido ambiental y contaminación acústica: mapas acústicos del Centro 

Universitario de Ciencia. 

Respuesta ( d ) 

 

9.  Localice en el catálogo y posteriormente en la estantería los títulos en Braille: (20 

puntos) 

1. La novela con el título Aura. 

   

M863.03 FUE 

2. Los títulos en Braille disponibles de poesía de pablo Neruda en la estantería. 

20 poemas de amor y una canción desesperada en braille 
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Evaluación Final 
Nombre Sujeto 2 

Instructor Luz Elena Martínez Rocha 

Fecha Agosto 14 de 06 
 

1. Consultado la tabla 2, determine las áreas general  y específica de conocimiento, para 

los siguientes números de clasificación Dewey. (Valor 10 puntos) 

Clasif. 

Dewey 

Área del conocimiento Subdivisión 

830 Literatura Germánicas 

580 Ciencia puras Ciencias botánicas 

 

2. Utilizando la tabla 2, determine la posible subclasificación  basada solamente en  los  

títulos de los siguientes libros. (Valor 10 puntos). 

Título Clasif. 

Dewey 

La democracia contra sí misma 320 

Pintura mural mexicana Orozco, Rivera, Siqueiros 750 

Enciclopedia Británica 030 

 
3. Enuncie por lo menos dos ventajas que reporta la organización de la información  de 

acuerdo a la  clasificación  Dewey. (10 puntos) 
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4.  Los siguientes números corresponden a la clasificación Dewey de libros que hablan de 

ecología, ordénelos  de menor a mayor y ese será el orden en que los encontrará en 

estantería. (5 puntos) 

577.3 333.7 577 333.72 574.5 577.69 

333.7 333.72 574.5 577 577.3 577.69 

 

Instrucciones: Realice las siguientes búsquedas utilizando el catálogo de la biblioteca, 

seleccione la respuesta correcta y escríbala dentro del paréntesis. 

 

5.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro Historia del cine: Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión? (5 puntos) 

j. Benito Almicar Fleita. 

k. José Luis Sánchez Noriega. 

l. Alex May. 

(b ) 

 

6.- ¿Cuál es la clasificación del libro Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los 

humanistas italianos y el descubrimiento de la  composición pictórica 1350-1450 del 

autor Michael Baxandall? (10 puntos) 

j. 708 GUA. 

k. 720.1 NAV 

l. 808.0451 BAX. 

( c  ) 

 

7.-  Realice una búsqueda básica con los siguientes descriptores: Comunicación AND 

gráfica y localiza y anota los datos del libro cuyo ISBN es 9702601738. (10 puntos) 

Comunicación gráfica en arquitectura tradicional y digital. De Goldman, Glem Rerson 

Educación Naucalpan de Juárez Edo. de México,  c 2002 
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8.  Usando los operadores booleanos, determine cuál de los siguientes títulos  disponibles 

en la BIOP  habla de la contaminación del agua en Chile. (20 puntos) 

a) La contaminación transfronteriza: su regulación en el derecho internacional 

b) Dualidad población-agua: inicio del tercer milenio.  

c) Medidas de precaución y control en caso de contaminación de agua. 

d) Contaminación marina y derecho nacional: el ordenamiento, jurídico como 

expresión de una política. 

e) Ruido ambiental y contaminación acústica: mapas acústicos del Centro 

Universitario de Ciencia. 

Respuesta (d  ) 

 

9.  Localice en el catálogo y posteriormente en la estantería los títulos en Braille: (20 

puntos) 

1. La novela con el título Aura.  M863.03 FUE 

 

2. Los títulos en Braille disponibles de poesía de pablo Neruda en la estantería. 

20 poemas de amor  

 

 
Evaluación Final 

Nombre Sujeto 3 

Instructor Luz Elena  

Fecha 1° de septiembre 2006 
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1. Consultado la tabla 2, determine las áreas general  y específica de conocimiento, para 

los siguientes números de clasificación Dewey. (Valor 10 puntos) 

Clasif. 

Dewey 

Área del conocimiento Subdivisión 

830 Literatura Germánica 

580 Ciencia pura Ciencia botánica 

 

2. Utilizando la tabla 2, determine la posible subclasificación  basada solamente en  los  

títulos de los siguientes libros. (Valor 10 puntos). 

Título Clasif. 

Dewey 

La democracia contra sí misma 340 

Pintura mural mexicana Orozco, Rivera, Siqueiros 750 

Enciclopedia Británica 030 

 
3. Enuncie por lo menos dos ventajas que reporta la organización de la información  de 

acuerdo a la  clasificación  Dewey. (10 puntos) 

 

 

 

 

4.  Los siguientes números corresponden a la clasificación Dewey de libros que hablan de 

ecología, ordénelos  de menor a mayor y ese será el orden en que los encontrará en 

estantería. (5 puntos) 

577.3 333.7 577 333.72 574.5 577.69 

333.7 333.72 574.5 577 577.3 577.6 
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Instrucciones: Realice las siguientes búsquedas utilizando el catálogo de la biblioteca, 

seleccione la respuesta correcta y escríbala dentro del paréntesis. 

 

5.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro Historia del cine: Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión? (5 puntos) 

m. Benito Almicar Fleita. 

n. José Luis Sánchez Noriega. 

o. Alex May. 

(  b) 

 

6.- ¿Cuál es la clasificación del libro Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los 

humanistas italianos y el descubrimiento de la  composición pictórica 1350-1450 del 

autor Michael Baxandall? (10 puntos) 

m. 708 GUA. 

n. 720.1 NAV 

o. 808.0451 BAX. 

( c  ) 

 

7.-  Realice una búsqueda básica con los siguientes descriptores: Comunicación AND 

gráfica y localiza y anota los datos del libro cuyo ISBN es 9702601738. (10 puntos) 

 

Naucalpan de Juárez Estado de México. Rerson Educación c 2002. 

8.  Usando los operadores booleanos, determine cuál de los siguientes títulos  disponibles 

en la BIOP  habla de la contaminación del agua en Chile. (20 puntos) 

a) La contaminación transfronteriza: su regulación en el derecho internacional 

b) Dualidad población-agua: inicio del tercer milenio.  

c) Medidas de precaución y control en caso de contaminación de agua. 
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d) Contaminación marina y derecho nacional: el ordenamiento, jurídico como 

expresión de una política. 

e) Ruido ambiental y contaminación acústica: mapas acústicos del Centro 

Universitario de Ciencia. 

Respuesta (d ) 

 

9.  Localice en el catálogo y posteriormente en la estantería los títulos en Braille: (20 

puntos) 

1. La novela con el título Aura.   

Catalogo: M863.03 

 

2. Los títulos en Braille disponibles de poesía de pablo Neruda en la estantería. 

 

20 poemas de amor y 1 canción...  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 201

Anexo G.  Evaluaciones del curso por los participantes. 
 

Evaluación del curso por el participante. 

Curso Desarrollo de Habilidades Informativas en Usuarios Invidentes: Uso del Catálogo 

y Localización de Materiales en Estantería. 

Lugar Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” 

Nombre Sujeto 1 

Instructor Luz Elena Martínez Rocha   Fecha       28 de agosto de 2006* 

 * Enviado por correo electrónico en fecha posterior a la terminación del curso. 

1.- ¿Considera que adquirió la habilidad para localizar información sobre bibliografía en el 

catálogo virtual de la BIOP? 

(   ) No 

(X ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

2.-  ¿Logró la habilidad  para localizar los materiales impresos en Braille en la estantería a partir 

de la catalogación Dewey? 

(   ) No 

( X  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

3. ¿Comprendió y le parecieron interesantes y los principios de clasificación Dewey?   

(   ) No 

( X ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

4. ¿El equipo y las instalaciones usados en el curso le parecieron adecuadas?  

(   ) No 

( X ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

  

5. ¿Los materiales didácticos usados: manual y guía, le ayudaron a comprender los temas? 
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(   ) No 

(X) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

  

6. ¿La estructura del curso y las actividades fueron de su agrado? 

(   ) No 

( X  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

7. ¿La temática abordada le aporta elementos para su desarrollo personal en cuanto a 

independencia para localizar información en el futuro? 

(   ) No 

( X ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

8. ¿El desempeño del instructor le pareció adecuado? 

(   ) No 

( X  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

9. ¿Sugiere algunos cambios en el curso? 

(   ) No 

(   ) Sí 

(  X ) Parcialmente 

¿Cuáles? 

Sería cómodo contar con la guía impresa en Braille para encontrar más fácilmente los comandos 

necesarios 

  

10. ¿Le gustaría llevar de nuevo un curso de formación con otra temática? 

(   ) No 

(X ) Sí 

Temas: Acceso a Internet utilizando lector de pantalla 
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11. ¿El tiempo programado para el curso le pareció suficiente? 

( X ) No 

(   ) Sí 

Duración sugerida: Por lo menos el doble. 

  

COMENTARIOS. 

Mi caso es muy particular porque ya manejaba de algún modo la computadora, lector de pantalla 

y algunos rudimentos de la localización de los materiales en una biblioteca, y tuve algunos 

tropiezos respecto a la memorización y mecanización de algunos aspectos, los relacionados con la 

clasificación Dewey  y el orden de utilización de los comandos. Sin embargo:  

1.   Ahora me es más fácil hacer búsquedas en la biblioteca sin importar el grado de 

especificidad con que cuento al iniciar mis pesquisas sobre un tema, un libro, o un autor 

determinados. 

2.    Aprendí a utilizar los operadores Booleanos y los distintos niveles de especificidad en una 

búsqueda avanzada. 

3.   Ahora conozco mejor el catalogo de la BIOP y las posibilidades bibliográficas que me 

brinda la institución. 

 

 
Evaluación del curso por el participante. 

 
Curso Desarrollo de Habilidades Informativas en Usuarios Invidentes: Uso del Catálogo y 

Localización de Materiales en Estantería. 

Lugar Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” 

Nombre Sujeto 2 

Instructor Luz Elena Martínez  Fecha 14 de agosto 2006 

 

1.- ¿Considera que adquirió la habilidad para localizar información sobre bibliografía en 

el catálogo virtual de la BIOP? 

(   ) No 

( x  ) Sí 

(   ) Parcialmente 
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2.-  ¿Logró la habilidad  para localizar los materiales impresos en Braille en la estantería 

a partir de la catalogación Dewey? 

(   ) No 

( x  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

 

3. ¿Comprendió y le parecieron interesantes y los principios de clasificación Dewey?   

(   ) No 

( x  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

 

4. ¿El equipo y las instalaciones usados en el curso le parecieron adecuadas?  

(   ) No 

( x  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

 

 

5. ¿Los materiales didácticos usados: manual y guía, le ayudaron a comprender los 

temas? 

(   ) No 

( x  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

 

 

6. ¿La estructura del curso y las actividades fueron de su agrado? 

(   ) No 

( x  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

 

7. ¿La temática abordada le aporta elementos para su desarrollo personal en cuanto a 

independencia para localizar información en el futuro? 
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(   ) No 

( x  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

 

8. ¿El desempeño del instructor le pareció adecuado? 

(   ) No 

( x  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

 

9. ¿Sugiere algunos cambios en el curso? 

(   ) No 

(  x ) Sí 

(   ) Parcialmente 

¿Cuáles? Utilizar la guía para el estudiante basada en la forma simplificada porque la 

guía con cuadros es muy confusa. 

 

10. ¿Le gustaría llevar de nuevo un curso de formación con otra temática? 

(   ) No 

( x  ) Sí 

Temas: Evaluación de la información 

 

11. ¿El tiempo programado para el curso le pareció suficiente? 

(   ) No 

( x  ) Sí 

Duración sugerida: 10 horas 

 

COMENTARIOS. 

Me parecieron interesantes los temas de clasificación y acomodo de los libros, me queda 

una idea más clara de la ubicación general de los diversos temas. También es de gran 

ayuda la utilización de los aspectos técnicos de la búsqueda avanzada, se hace de manera 

más rápida y precisa. 
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Este curso debe de adaptarse para los interesados  con poco dominio en el manejo de 

Jaws y de Internet. Es una buena oportunidad de navegar por la información sin ayuda. 

Este curso se puede ofrecer a todos los estudiantes invidentes para apoyar sus estudios. 

Me parece que debemos apoyar estos proyectos que benefician a los invidentes y ampliar 

los servicios para que los estudiantes encuentren en las bibliotecas sus libros de texto 

digitalizados. 

 

 

Evaluación del curso por el participante. 

Curso Desarrollo de Habilidades Informativas en Usuarios Invidentes: Uso del Catálogo 

y Localización de Materiales en Estantería. 

Lugar Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” 

Nombre Sujeto 3 

Instructor Luz Elena Martínez Rocha   Fecha       1 de septiembre de 2006 

  

1.- ¿Considera que adquirió la habilidad para localizar información sobre bibliografía en el 

catálogo virtual de la BIOP? 

(   ) No 

(X ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

2.-  ¿Logró la habilidad  para localizar los materiales impresos en Braille en la estantería a partir 

de la catalogación Dewey? 

(   ) No 

( X  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

3. ¿Comprendió y le parecieron interesantes y los principios de clasificación Dewey?   

(   ) No 

( X ) Sí 

(   ) Parcialmente 
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4. ¿El equipo y las instalaciones usados en el curso le parecieron adecuadas?  

(   ) No 

( X ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

  

5. ¿Los materiales didácticos usados: manual y guía, le ayudaron a comprender los temas? 

(   ) No 

(X) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

  

6. ¿La estructura del curso y las actividades fueron de su agrado? 

(   ) No 

( X  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

7. ¿La temática abordada le aporta elementos para su desarrollo personal en cuanto a 

independencia para localizar información en el futuro? 

(   ) No 

( X ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

8. ¿El desempeño del instructor le pareció adecuado? 

(   ) No 

( X  ) Sí 

(   ) Parcialmente 

  

9. ¿Sugiere algunos cambios en el curso? 

(   ) No 

(   ) Sí 

(  X ) Parcialmente 

¿Cuáles?  Mayor duración del curso y ejercicios para realizar de tarea. 
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10. ¿Le gustaría llevar de nuevo un curso de formación con otra temática? 

(   ) No 

(X ) Sí 

Temas: Bases de datos 

  

11. ¿El tiempo programado para el curso le pareció suficiente? 

( X ) No 

(   ) Sí 

Duración sugerida: 15 horas 

  

COMENTARIOS. 

Este curso debiera impartirse también a distancia y ponerse en Internet. 

Completé el curso en un tiempo limitado y es mejor hacerlo más tranquilo con mayor tiempo para 

cada unidad.  

Me gustó poder buscar mejor la información en los catálogos de una biblioteca, me siento más 

capacitado para encontrar la información que me interesa. 

Es una buena ayuda este curso para estudiantes con problemas en la vista.  
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Anexo H.  Diarios de observación de los participantes. 

 

Observaciones de campo del Sujeto 1 

 
Formato de seguimiento y registro del aprendizaje del Sujeto 1 

Experimentador Sujeto 1  

Fecha 22 de junio de 2006 Tiempo 

trabajado 

2 horas efectivas: 60 min. en 

la lectura y 60 min. en los 

ejercicios. 

Unidad/Tema Unidad I. Clasificación Dewey No. de sesión I 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

     La explicación teórica sobre el origen de la clasificación Dewey fue leída por el Sujeto 

1 de manera muy rápida y se interesó vivamente por los principios de la clasificación.  

     El Jaws no tiene dificultad alguna para la lectura de los textos de la clasificación 

Dewey  

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

       El Sujeto 1 tuvo un poco de dificultad en un inicio para familiarizarse de nuevo con 

el uso de Jaws. Como en este curso es necesario que se maneje de manera suficiente el 

Jaws, más de media hora se utilizó para hacer un repaso de  los distintos comandos del 

Jaws apoyado por un manual impreso en Braille.   

Al Sujeto1 se le dificultó hacer los ejercicios propuesto en el manual del participante, 

debido a que los ejercicios se encontraban concentrados al final del capítulo y  era 

necesario consultar las tablas que habían quedado alejadas de los ejercicios. 

      La mayor dificultad  se suscitó cuando fue necesario permutar entre dos o tres 

documentos. 
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3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

      El maestro propuso que se agreguen espacios en blanco entre los párrafos del manual, 

de esta forma es posible utilizar el cursor de lectura por bloques para leer de párrafo en 

párrafo, de lo contrario el Jaws lee de corrido. 

En el ejercicio 3 primera pregunta se tuvo la dificultad de que el ejercicio 1 era 

demasiado complejo para las necesidades introductorias del capítulo. Se producía 

confusión porque el título (antología de poesía religiosa latinoamericana) tenía varias 

posibilidades como entrada principal. Se acordó eliminar el término religioso del título 

para dejarlo más simple y no entrar en las polémicas que siempre surgen en el momento 

de la clasificación. Por supuesto, se hizo la aclaración verbal de que la clasificación 

también toma en cuenta al usuario para realizarla y existe flexibilidad para hacerlo. 

      El Sujeto 1 detectó que no se encontraba en la Tabla 4 el prefijo para Colombia, 

mismo que fue añadido. 

      Se cambiaron los ejercicios referidos a las tablas inmediatamente después de éstas  

para evitar la pérdida de tiempo y la complejidad  que representa para el invidente el 

andar perdido en el documento. 

      El profesor se mostró algo impaciente por llevar a cabo la búsqueda directamente en 

la estantería. Y se pensó en incluir un ejercicio práctico en la estantería para motivar más 

al usuario para profundizar en la clasificación y catalogación. 

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Adquirió la capacidad de interpretar “grosso modo” las cifras en una clasificación 

Dewey en cuanto a temática general y país iberoamericano de adscripción; y de manera 

inversa, a ubicar de con un nivel elemental un título por  la temática  abordada. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

      Se tuvo mucha dificultad inicial para que este experimentador se familiarizara con el 

Jaws 5.0 y con la instalación y programación del mismo. Se le tuvo que proporcionar un 

manual en braille y darle la oportunidad de explorarlo de manera independiente antes de 
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iniciar la sesión. Este tiempo de reconocimiento del programa y del equipo no se tomó en 

consideración para los fines de esta observación. A pesar de lo anterior, el participante se 

mostró siempre de buen humor y entusiasta por llevar adelante el curso. 

 
 
Experimentador Sujeto 1  

Fecha 24 de junio de 2006 Tiempo 

trabajado 

3 horas: Teoría y 

ejercicios.  

Unidad/Tema Unidad 2. Búsqueda Básica No. de sesión 2 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

       Las instrucciones para la realización de las búsquedas a partir del tema, el autor y el 

título no fueron problema una vez que el experimentador se familiarizó con el número 

de veces que había que presionar el cursor para ubicarse en los distintos sitios para 

captura de datos. 

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

      Las  tablas que se diseñaron para reproducir las páginas del catálogo de la BIOP, 

resultaron muy complejas para ilustrar de manera aparentemente simplificada la página 

de búsqueda básica. Lo anterior se debió a que los cuadros siguen siendo muy complejos 

para la lectura de Jaws, no obstante que se sustituyeron los elementos visuales (iconos) 

por caracteres alfabéticos.  

      El experimentador tardaba mucho tiempo en ir realizando las instrucciones de la 

guía del participante en la página del catálogo virtual de la BIOP, era confuso conmutar 

entre la guía y la página debido a un error de instalación de Jaws que cada que se 

cambiaba a la guía el Jaws volvía a iniciar y se perdía el contacto y la información 

anterior. 

      La sesión se completó después de hacer una corrección a la programación de Jaws 

en donde ya no se borraba el avance de la búsqueda. Después de esta modificación las 

dificultades fueron menores, sin embargo este experimentador sugirió una guía en 
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Braille con las instrucciones para no tener que salir del catálogo para consultar las 

instrucciones.  

      El experimentador sugirió una introducción sobre la estructura de una página Web  

en general para facilitar  a los usuarios sin experiencia en el manejo de la red, de una 

estructura lógica de pensamiento para navegar. Este mismo experimentador entregó esta 

posible introducción que se incorporó a la última versión del instructivo. 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

Y el experimentador sugirió otro tipo de instrucciones no basadas en cuadros sino en 

golpes de cursor. 

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Búsqueda básica a partir de temas, título o autor. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

      El interés nunca decayó a pesar de las dificultades, antes bien, se mostró sumamente 

interesado en encontrar una alternativa para aplicar el Jaws de manera más sencilla. Este 

experimentador tiene una gran curiosidad  e iniciativa para prever posibles aplicaciones 

de lo aprendido a otros campos de su interés como la música. 

 
 
Experimentador Sujeto 1  

Fecha 26 de julio de 2006 Tiempo 

trabajado 

4 horas sin considerar el tiempo 

perdido por fallas en la 

conexión. 

Unidad/Tema Unidad 2. Búsqueda Avanzada 

Unidad 3. Localización de 

materiales en Braille. 

No. de sesión 3-4 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 



 213

       Después de que el experimentador se familiarizó con el acceso  a la página, la 

búsqueda avanzada resultó más sencilla para este experimentador por su notable manejo 

de los operadores Booleanos basados en la teoría de conjuntos. La formación matemática 

de este sujeto, le facilitó mucho la utilización de los operadores  Booleanos. 

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

  El primer intento de aplicar las instrucciones de la búsqueda avanzada se generó un 

problema con el Jaws que posteriormente fue solucionado por el técnico en cómputo. 

Después de esta reparación fue posible hacer el ejercicio satisfactoriamente. 

 La mayor dificultad técnica para el invidente es que requiere de memorizar el camino 

seguido para llegar al sitio del catálogo en donde va a solicitar la búsqueda avanzada.  

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

      En  esta unidad casi no le fue  necesario  al experimentador el uso de la guía y 

prefería explorar libremente la página para conocer directamente todos sus elementos. Se 

sugirió el apoyo mediante una guía en braille. 

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Aplicación de operadores booleanos. 

      Búsqueda avanzada en el catálogo virtual y  Localización de materiales impresos en 

Braille en la estantería. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

      Esta última parte del curso se llevó a cabo después de casi un mes de las sesiones 

anteriores debido a que el experimentador se fue a radicar fuera de la ciudad e hizo el 

viaje especialmente para completar el curso. Además se tuvo la dificultad de que una 

tormenta dejó sin electricidad la biblioteca por 5 días y las dos unidades que faltaban se 

tuvieron que cubrir en una sola sesión por la necesidad del experimentador de regresar a 

su trabajo. A pesar de los inconvenientes, el Sujeto 2 conservó el buen ánimo y esperó 

pacientemente a que las condiciones en la BIOP volvieran a la normalidad, cosa que 

ocurrió cuando solamente tenía unas horas disponibles antes de su salida de la ciudad. Se 
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le envió la evaluación del curso por correo para su respuesta desde la ciudad donde 

radica. 

      Uno de los comentarios en relación a las limitaciones del Jaws es sobre el lenguaje 

matemático que no es claramente leído. Este es un campo de trabajo para un desarrollo 

adecuado de los verbalizadores de textos. 

Realizó un ejercicio suplementario con la ayuda de un operador al que daba las 

instrucciones mientras se reparaba el Jaws. Este ejercicio demostró que se había 

entendido la esencia de la búsqueda avanzada. Después realizó esta búsqueda 

directamente. 

 
 

Observaciones de campo del Sujeto 2 
 

Experimentador Sujeto 2  

Fecha 26 de junio de 

2006 

Tiempo 

trabajado 

1 hora 

Unidad/Tema Unidad 1. Catalogación No. de sesión 1 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

       Este usuario es bastante experimentado en el uso de Jaws, además de ser un 

estudiante con mucha habilidad para la lectura en Jaws (lo usa a la máxima velocidad de 

lectura) por lo que en esta unidad no tuvo tropiezo alguno para  cubrirla 

satisfactoriamente en un tiempo muy corto. 

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

       La auto corrección de Office causa interferencia con Jaws y se tuvo que desactivar. 

Pérdidas de tiempo por la lentitud de los equipos y dificultades por la suspensión en el 

servicio de Internet. 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 
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      El acomodo de los elementos de las tablas fue necesario escribirlos en columna para 

evitar que Jaws los lea a toda prisa sin detenerse. Este usuario nos sugirió el listado, 

también porque es más sencilla su consulta que en un texto que tiene que ser leído en su 

totalidad, de este modo el cursor se puede ir desplazando de opción en opción. 

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Conceptos sobre organización de la información. 

      Principios  y catalogación Dewey  elemental. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

       Este experimentador muestra una tendencia natural a pensar en otros invidentes y 

sugiere alternativas para cuando este curso, que está en fase experimental, sea aplicado 

de manera general. Su formación en trabajo social y su experiencia como profesor de 

primaria para invidentes es muy valiosa para la organización didáctica de los materiales. 

 
 

Experimentador Sujeto 2  

Fecha 31 de julio de 

2006 

Tiempo 

trabajado 

2:30 hrs. 

Unidad/Tema Unidad 2. Búsqueda Básica No. de sesión 2 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

 Los aspectos teóricos de la búsqueda básica los cubrió sin dificultades.  

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 
Equipos de cómputo con fallas en las listas de auto corrección de Office. Pérdidas de 

tiempo por la lentitud de los equipos y dificultades por la suspensión en el servicio de 

Internet. La programación de Jaws permite verbalizar prácticamente la totalidad de 

elementos y caracteres propios de Windows y software asociado. Sin embargo, las 
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imágenes son el talón de Aquiles del programa. Por ello, un documento que apoya su 

contenido mediante imágenes es ininteligible en una lectura con Jaws.  El manual del 

participante con cuadros sin los elementos visuales, tampoco resolvió completamente el 

problema, resultó un poco confuso aunque era descifrado completamente. La idea de un 

manual basado en las  descripciones de los movimientos en Jaws fue apoyada  y  

realizada en gran medida  con la ayuda de este participante 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

      Una guía práctica en Jaws y virtual para acompañar al manual del participante. Este 

sujeto hizo las  aportaciones básicas para la descripción hecha en la nueva guía.     

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Capacidad de buscar en el catálogo virtual a partir del título, el autor o el tema de 

manera excelente. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

      El experimentador ofreció colaborar en la elaboración de la guía práctica que diera 

más pistas en términos de instrucciones precisas y exclusivas para llevar a cabo la 

búsqueda básica en el catálogo virtual de la BIOP. 

 
 
Experimentador Sujeto 2  

 

Fecha 11 de agosto de 
2006 

Tiempo 
trabajado 

 

2:30 hrs. 

 

Unidad/Tema Unidad 3. Búsqueda Avanzada No. de sesión 
 

3 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

       Las explicaciones teóricas sobre la búsqueda avanzada. 
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2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

      La búsqueda avanzada se dificultó en un inicio porque la primera versión de la guía 

práctica no era muy específica para detallar los múltiples campos en donde es necesario 

anotar los datos de la búsqueda. Estas modificaciones se realizaron con la participación 

de este usuario. 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

      Detallado de la página de búsqueda avanzada en la guía práctica. 

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Capacidad de buscar en el catálogo virtual a partir del título, el autor o el tema. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

      El Jaws predetermina criterios de lectura en páginas de Internet. Es decir, Jaws 

verbaliza la página de acuerdo a una programación preestablecida de los elementos 

componentes de la misma. También es necesario aclarar: lo que el Jaws está leyendo no 

corresponde con lo que visualmente se está observando. Por lo que es muy difícil que una 

persona no capacitada en los principios de lectura de Jaws pueda diseñar las instrucciones 

de una manual. 

      Parece que el intento de ilustrar al invidente la geometría de la página y su 

distribución física en el sentido visual de la misma no le es útil al invidente, por el 

contrario parece descontrolarles el hecho de intentar describirles este aspecto.  La manera 

como ellos se familiarizan con la página es a partir del número de veces que tienen que 

aplicar los cursores para llegar hasta el sitio en donde deben escribir la información. Este 

estudiante de postgrado, nos ayudó en el diseño de la guía a partir de instrucciones 

prácticas, abandonando la primera intención de construir imágenes mentales visuales de 

la página. 

La capacidad didáctica del Sujeto 2 con otros invidentes se pone de manifiesto en  las 

sugerencias para mejorar los materiales de instrucción. 
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Experimentador Sujeto 2  

Fecha 14 de agosto de 

2006 

Tiempo 

trabajado 

30 min. 

Unidad/Tema Unidad 4. Localización de 

materiales en estantería. 

No. de sesión 4 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

       Con la experiencia en las unidades anteriores, la consulta de la catalogación de los 

materiales solicitados no presentó mayor problema para este participante. 

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

     Ninguna. La práctica en los capítulos de búsquedas básica y avanzada, así como los 

principios de clasificación y catalogación fueron aplicados perfectamente sin tropiezo y 

de manera muy rápida. 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

     Ninguna 

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Capacidad  para encontrar el material en la estantería a partir de la ficha 

catalográfica obtenida del catálogo virtual de la BIOP. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

      Este experimentador adquirió la habilidad e incluso es capaz de hacer el acomodo 

topográfico de los materiales en Braille en estantería.  
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Observaciones de campo del Sujeto 3 
 

Experimentador Sujeto 3  

Fecha 15 de marzo de 2006 Tiempo 

trabajado 

2:00 hrs.: 1 hora en la 

lectura y otra para los 

ejercicios. 

Unidad/Tema Unidad 1. Catalogación No. de sesión 1 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

       Los aspectos  de organización de la información  y de los principios elementales de 

catalogación no representaron problema técnico. Las modificaciones sugeridas por los dos 

sujetos anteriores dieron buen resultado. 

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

      Ninguna 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

      Una guía práctica en Jaws y virtual para acompañar al manual del participante 

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Capacidad de buscar en el catálogo virtual a partir del título, el autor o el tema. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

       

 
Experimentador Sujeto 3  

Fecha 31 de agosto de 

2006 

Tiempo trabajado 3:30 hrs. 

Unidad/Tema Unidad 2. Búsqueda Básica No. de sesión 2 
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1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

      La búsqueda básica se realizó técnicamente bien a pesar de la lentitud de la respuesta 

de la red. 

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

      Se aplicó la guía recientemente diseñada a partir de instrucciones prácticas y 

mecánicas y no hubo problema técnico en su aplicación. Tal vez la única dificultad reside 

en la necesidad de memorización de un procedimiento que aparentemente no tiene una 

lógica nemotécnica que ayude al invidente para su dominio. 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

      Ninguna  

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Capacidad de realizar búsquedas básicas en el catálogo virtual a partir de los datos de 

título, autor y  tema.  

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

      Parece que el experimentador siente impaciencia por la lentitud del funcionamiento 

del catálogo en red. A pesar de que continuó hasta el final de los ejercicios, manifestó 

algo de molestia por lo tardado de las operaciones de búsqueda. También esta tardanza 

contribuyó a que en ciertos momentos se perdiera la atención y se tuviera que consultar 

repetidamente la guía. 

 
Experimentador Sujeto 3  

Fecha 1° de  septiembre de 

2006 

Tiempo 

trabajado 

5:15 hrs.: 4:30 para 

búsqueda avanzada y 45 

min. para búsqueda en 

estantería. 
 Unidad 3 y 4. Búsqueda Avanzada.   
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Unidad/Tema Búsqueda en estantería No. de sesión 3-4 

1. ASPECTOS DE DHI QUE FUNCIONAN SIN DIFICULTAD TÉCNICA EN EL CURSO. 

       Los operadores y las búsquedas no tuvieron objeciones de diseño ni de 

funcionamiento técnico. 

      Las búsquedas avanzadas no fueron realizadas con mucha eficiencia por cuestiones 

del manejo de la teoría más que por obstáculos técnicos. Se usó la nueva guía para 

facilitar las búsquedas. 

2. DIFICULTADES TÉCNICAS EN LA APLICACIÓN DEL LECTOR DE PANTALLA. 

      La extremada lentitud de la página de la universidad que se atribuye a exceso de 

tráfico por inicio de semestre. 

3. MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS MÉTODOS Y MATERIALES 

      Es preciso ampliar  el tiempo dedicado a cada una de las unidades. Es evidente que el 

tiempo fue insuficiente para este usuario. Tal vez era necesario realizar más ejercicios 

para que se dominara una conducta, antes de pasar a la siguiente con la presión de 

terminar.  

Volver a insistir en la unidad 4 sobre la composición de la notación catalográfica.  

4. HABILIDADES INFORMATIVAS OBTENIDAS. 

      Capacidad ligeramente limitada (80%) para la aplicación de los operadores booleanos 

en la búsqueda avanzada. 

      Capacidad para localizar los materiales en la estantería a partir de la ficha 

catalográfica con un 80% de eficiencia. 

5.  OBSERVACIONES GENERALES. 

        En el momento de aplicar los principios de al catalogación a la búsqueda en 

estantería no recordaba que un mismo número en la clasificación lo pueden tener varios 

títulos  y la diferencia radica en las tres primeras letras del apellido del autor.  Es evidente 

que pasó mucho tiempo entre la primera unidad de clasificación y la búsqueda en 
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estantería.     

Esta sesión fue muy intensa y difícil por la intención de acabar en una sola sesión  las 

unidades 3 y 4. La presión que sintió el experimentador por estar al límite del tiempo para 

esta investigación, tal vez influyó en el nerviosismo y el desánimo en los casos en que no 

se alcanzaron al 100% los resultados esperados.  En los ejercicios en donde era necesario 

usar los operadores booleanos para llegar de manera más puntual a los títulos o temas 

planteados, no fueron  aplicados correctamente, en consecuencia, la cantidad de 

resultados obtenidos era mucho mayor y el tiempo invertido en revisar todos los 

resultados le restó eficiencia a la búsqueda. 

      Este participante es inquieto por naturaleza y se ponía a explorar por su cuenta otros 

casos de búsqueda de su interés. Esta conducta es perfectamente compatible con el 

modelo académico usado en donde la participación e iniciativa se aprovechan para que el 

conocimiento adquirido sea más significativo para el estudiante. 

      Es necesario aumentar el tiempo estimado para el curso tal vez al doble para los 

estudiantes de bachillerato y para usuarios que no tienen mucha experiencia con el 

manejo de los instrumentos técnicos. 
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Anexo I. Versión final del manual del participante. 
 

Manual del participante 

Uso del Catálogo y  Localización de materiales Braille en estantería abierta. 

Índice. 

Objetivos. 1 

Temas y Subtemas. Pág. 2 

Evaluación diagnóstica. Pág. 3  

Introducción. Pág. 5 

Unidad 1 Catalogación. Pág. 6  

Tablas 1 y 2. Pág. 8 

Tabla 3. Pág. 15  

Unidad 2 Búsqueda en el Catálogo. Pág. 18 

Ejercicios Unidad 2. Pág. 26  

Unidad 3 Búsqueda avanzada. Pág. 28 

Ejercicios Unidad 3. Pág. 34 

Unidad 4 Acomodo Topográfico. Pág. 35 

Ejercicios Unidad 4. Pág. 36  

Referencias Bibliográficas. Pág. 36 

 

Objetivo general. 

El usuario invidente será autosuficiente en la búsqueda, recuperación y localización de la 

información  disponible en Braille en la BIOP, mediante el uso del catálogo en línea y los 

lectores de pantalla en las instalaciones de la biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”. 
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Objetivos específicos.  

1 El usuario invidente explicará  por escrito las principales características de la 

clasificación Dewey. 

2 Es usuario invidente será capaz de encontrar la información en el catálogo virtual de la 

Biblioteca de entidades informativas por título, autor y tema. 

3 El usuario invidente utilizará los operadores booleanos para la localización de entidades 

informativas en un catálogo virtual. 

4 Localizará en el estante los materiales en braille a partir de los datos del catálogo 

virtual. 

Temas y subtemas. 

1. La catalogación. 

a.  Generalidades 

b.   Catalogación Dewey 

2. Búsquedas en el catálogo. 

a. Autor, título. 

b. Tema. Vocabulario controlado 

3 Búsqueda Avanzada. 

Operadores AND, OR, NOT 

Combinaciones de operadores. 

Truncamiento 

4. Acomodo topográfico de materiales en Braille. 

a. Localización de títulos a partir de la ficha. 

b. Localización de un tema. 



 225

Diagnóstico inicial de habilidades informativas. 

Nombre 

Instructor 

Fecha 

Marque con una X las opciones que concuerden con sus respuestas. 

1. Si requiere de información procede a: 

Preguntar a un compañero  

Preguntar al profesor 

Preguntar a un bibliotecario 

Buscar en Internet. 

Buscar en una biblioteca. 

Busca en un diccionario o enciclopedia. 

Otro, ¿Cuál?  

2. Si acude  a una biblioteca su búsqueda es a través de: 

Orientación del bibliotecario. 

Búsqueda en el catálogo. 

Búsqueda en estantería. 

Catálogo virtual. 

Navega en Internet.  

3. Cuando busca en un catálogo o base de datos lo hace a partir de: (Señale todos los que 

suele usar): 

Título del libro 

Autor 
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Palabra clave. 

Frase exacta. 

Materia o temática. 

De búsqueda  Simple. 

De operadores booleanos. 

Colección o serie de publicación. 

Alfabética. 

4. ¿Conoce la manera como se encuentran acomodados los libros en la biblioteca? 

5. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, describa brevemente como es este 

acomodo de los libros. 

6. ¿Ha usado bases de datos digitales cuando necesita información? 

7. Mencione las bases de datos que ha consultado. 

8. Cuando necesita información de Internet  encuentra lo que busca en: 

Del  80 a 100% de los casos. 

Del 50 al 80% de los casos. 

Del 20 al 50% de los casos. 

Menos del 20% de los casos. 

12.  Explique brevemente cuales son sus expectativas sobre este curso. 

 

Introducción. 

Hace 20 años, ser invidente significaba ser dependiente de una persona lectora de  los 

materiales no editados en Braille. Lo anterior era una gran limitación porque las 

publicaciones en este formato son, hasta la fecha, escasas y caras, y depender de una 
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persona que esté dispuesta a leernos todo el tiempo también es complicado y caro. Pero 

este panorama  ha sido revolucionado con el desarrollo de la tecnología para el manejo de 

la información.  La computadora hace accesible la información digitalizada que puede ser 

“leída” mediante un programa lector de pantalla.  Es impresionante la independencia que 

se logra de esta manera en el manejo de la información: cuando se es  capaz de acceder a 

un catálogo digitalizado, a una biblioteca digital, a una base de datos y a la información 

en Internet se acaban las barreras y todo lo escrito está al alcance. En consecuencia, la 

formación para lograr estas habilidades representa no solamente una fuente más de 

información sino la capacidad para hacerlo de manera autosuficiente.  

 

Los fundamentos para la búsqueda en un catálogo virtual son igualmente útiles para la 

búsqueda en una base de datos y en Internet, por lo que este curso proporciona al 

invidente las herramientas  para búsquedas más amplias en otros ámbitos. 

 

Para la American Librarie Association (ALA) la alfabetización informativa es un reto de 

nuestra civilización actual y consiste en que la persona sea capaz de localizar la 

información, valorarla y usarla de manera ética para generar conocimiento. Estas 

habilidades son tan importantes que forman parte de la capacidad  de  “aprender a 

aprender”   para el resto de la vida. 

 

Unidad 1. Catalogación. 

Generalidades. 
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La organización de la información es indispensable para su posterior localización.  Esto 

significa que ésta se tiene que agrupar o CLASIFICAR de alguna forma.  Los seres 

humanos, desde los primeros pensadores como los filósofos griegos en la antigüedad, han 

tenido la imperiosa necesidad de establecer diversas categorías para agrupar el 

conocimiento y a su vez los documentos relativos a ellos.  Para Aristóteles, las categorías 

o apartados en los que se les ubicaban eran algo natural y estaban ordenadas de manera 

jerárquica, por lo tanto respondían a un orden  natural perfecto que sólo hacía falta 

descubrir. 

En  las pequeñas bibliotecas de la  Edad  Media se organizaban los materiales de acuerdo 

a los siete campos del conocimiento establecidos en ese tiempo: el Trivio (Gramática, 

Retórica y Lógica) y el Cuadrivio (Aritmética, Música, Geometría y Astronomía).  

Al mismo tiempo que se desarrollaron nuevas áreas de conocimiento y la información se 

multiplicó, la organización de la información se fue haciendo más compleja y sofisticada. 

En nuestros días, las formas actuales de clasificar son el resultado de la evolución de las 

conceptualizaciones previas.  

 

En 1876, Melvil Dewey diseñó su Clasificación Decimal (DDC) por sus siglas en inglés 

(Dewey Decimal Classification).  Este sistema decimal fue modificado por Cutter, Otlet y 

LaFontaine  y fue la base de otra de las clasificaciones más importantes hasta la fecha: la 

Clasificación de la Biblioteca del Congreso (CCL) por sus siglas en inglés (Congress 

Classification Library). En realidad las actuales maneras de clasificar son el resultado del 

conocimiento acumulado, de la particular ideología de Dewey en el sistema decimal y de 

los acuerdos o convenciones actuales a los que han llegado los bibliotecarios de hoy. 
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La clasificación que se usa en la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” (BIOP) es la 

de Dewey, que consiste en 10 grandes apartados que a su vez se subdividen de diez en 

diez y en décimos, centésimos y milésimos para dar cabida a todas las áreas del 

conocimiento actuales y a todas las especificidades de los materiales. Además,  aún hay 

espacio para los conocimientos en el futuro.  

Es importante conocer de manera general esta clasificación porque el acomodo de los 

materiales en la biblioteca sigue la misma lógica de la clasificación Dewey, además de 

que, en opinión de muchos,  es el sistema de clasificación bibliográfica más usado en el 

mundo. 

A continuación se explicarán los fundamentos de esta clasificación con la intención de 

tener los elementos suficientes para localizar una entidad de información en estantería. 

 

Principios de Clasificación Decimal Dewey. 

Dewey establece 10 grandes categorías para las áreas de conocimiento principales y les 

asigna los números siguientes: 

 

Tabla 1. Las 10 principales categorías de Dewey. 

000 Generalidades. 

100 Filosofía y disciplinas afines 

200 Religión  

300 Ciencias sociales 

400 Lenguas  
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500 Ciencias puras  

600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

700 Bellas artes  

800 Literatura 

900 Geografía e Historia. 

 

Estas categorías se subdividen a su vez en otras 10, de tal manera que el sistema está 

construido mediante relaciones jerárquicas dentro de cada grupo.  

 

Tabla 2. Subdivisión de las diez Categorías principales de Dewey. 

000 de Generalidades se divide en:  

010 Bibliografías. 

020 Bibliotecología e informática. 

030 Enciclopedias generales. 

040 Está vacante. 

050 Publicaciones en serie. 

060 Organizaciones y museografía. 

070 Periodismo, editoriales, diarios. 

080 Colecciones generales. 

090 Manuscritos y libros raros. 

 

100 Filosofía y disciplinas afines se divide en:  

110 Metafísica. 
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120 Conocimiento, causa, fin, hombre. 

130 Parapsicología, ocultismo. 

140 Puntos de vista filosóficos. 

150 Psicología. 

160 Lógica. 

170 Ética (Filosofía moral). 

180 Filosofía antigua, medieval, oriental. 

190 Filosofía moderna occidental.  

 

200  Religión se subdivide en:  

210 Religión natural. 

220 Biblia. 

230 Teología cristiana. 

240 Moral y práctica cristianas. 

250 Iglesia local y órdenes religiosas. 

260 Teología social y eclesiología. 

270 Historia y geografía de la iglesia. 

280 Credos de la iglesia cristiana. 

290 Otras religiones.  

 

300  Ciencias sociales se subdivide en: 

310 Estadística. 

320 Ciencia política. 
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330 Economía. 

340 Derecho. 

350 Administración pública. 

360 Patología y servicio  social. 

370 Educación. 

380 Comercio. 

390 Costumbres y folklore. 

 

400 Lenguas se subdivide en: 

410 Lingüística.  

420 Inglés y anglosajón. 

430 Lenguas germánicas, alemán. 

440 Lenguas romances, francés. 

450 Italiano, rumano, rético. 

460 Español y portugués.  

470 Lenguas itálicas, latín. 

480 Lenguas helénicas; griego clásico. 

490 Otras lenguas. 

 

 500  Ciencias Puras de subdivide en:  

510 Matemáticas. 

 520 Astronomía y ciencias afines. 

530 Física. 
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540 Química y ciencias afines. 

550 Geociencias.  

560 Paleontología. 

570 Ciencias biológicas. 

580 Ciencias botánicas. 

590 Ciencias zoológicas. 

 

600  Tecnología y ciencias aplicadas se dividen en:  

610 Ciencias médicas. 

620 Ingeniería y operaciones afines. 

630 Agricultura y tecnologías afines. 

640 Economía doméstica. 

650 Servicios administrativos  y empresariales. 

660 Química industrial. 

670 Manufacturas. 

680 Manufacturas varias. 

690 Construcciones. 

700  Bellas Artes se divide en: 

710 Urbanismo y arquitectura del paisaje. 

720 Arquitectura. 

730 Artes plásticas, escultura.  

740 Dibujo, artes decorativas y menores. 

750 Pintura y pinturas. 
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760 Artes gráficas, grabados. 

770 Fotografía y fotografías. 

780 Música. 

790 Entretenimientos. 

 

800  Literatura se subdivide en:  

810 Literatura americana en inglés. 

820 Literatura inglesa y anglosajona. 

830 Literaturas germánicas. 

840 Literaturas de las lenguas romances. 

850 Literaturas italiana, rumana, rética. 

860 Literaturas española y portuguesa. 

870 Literaturas de las lenguas itálicas. 

880 Literaturas de las lenguas helénicas. 

890 Literaturas de otras lenguas. 

 

900  Geografía e Historia se subdivide en: 

910 Geografía viajes. 

920 Biografía y genealogía. 

930 Historia del mundo antiguo. 

940 Historia de Europa. 

950 Historia de Asia. 

960 Historia de África.  
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970 Historia de América del Norte. 

980 Historia de América del Sur. 

990 Historia de otras regiones. 

 

Ejercicio 1. Consultado la tabla 2, determine las áreas general  y específica de 

conocimiento, para los siguientes números de clasificación Dewey: 

810 

180 

570 

340 

720 

610 

980 

240 

090 

460 

Ejercicio 2. Utilizando la tabla 2, determine la posible subclasificación  elemental basada 

solamente en  el análisis de los  títulos de los siguientes libros: 

1. El salmo fugitivo: una antología de poesía latinoamericana. 

2. La democracia contra sí misma. 

3. De la Edad del hielo a la civilización, el origen de la humanidad. 

4. Pintura mural mexicana Orozco, Rivera, Sequeiros. 

5. Enciclopedia temática interactiva siglo XXI 
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6. El ejercicio actual de la medicina. Segunda parte. 

7. Fundadores de la nueva poesía latinoamericana: Vallejo, Huidobro, Borges, Girondo, 

Neruda, Paz, Lezama Lima. 

8. De Díaz a Madero. 

9. Arte de la lengua de Michuacan compilada por el muy reverendo padre Fray Maturino 

Gilberto. 

10. La pintura en el salvador. 

11. Teatro Náhuatl Fernando Horcasitas 

 

Como se observó, el sistema se basa en el número diez y todas las materias se agrupan en 

diez clases principales, cada clase tiene diez divisiones y cada división tiene diez 

secciones y así sucesivamente hasta alcanzar  un alto grado de especificidad en el tema, 

en donde se utilizan hasta nueve cifras decimales.  No es el objetivo de esta introducción 

profundizar en estas estructuras, solamente dar una idea de la lógica general y la 

complejidad de las mismas, por ejemplo: 

Tabla 3.  Subcategorías de Enciclopedias en General (030): 

031 Enciclopedias Generales Americanas. 

032 Enciclopedias  Generales en Inglés. 

033 Enciclopedias  Generales en otras lenguas germánicas. 

034 Enciclopedias  Generales  en francés, provenzal y catalán. 

 035 Enciclopedias Generales en italiano, rumano, románico. 

036 Enciclopedias Generales en español y portugués. 

037 Enciclopedias  Generales  en lenguas eslavas. 
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038 Enciclopedias Generales  en lenguajes escandinavos. 

039 Enciclopedias Generales  en otras lenguas. 

 

La distribución de los libros en la biblioteca tiene el mismo orden numérico de Dewey. 

La única excepción es que en la BIOP la literatura (800) tiene un apartado por país 

iberoamericano, y esto se señala  con las letras siguientes escritas al inicio de la 

clasificación Dewey: 

 

Tabla 4. Prefijos usados en la clasificación del 800 en la BIOP. 

A  Argentina, B Bolivia,  Br Brasil,  CR Costa Rica,  Ch Chile, Co Colombia, Cu Cuba, E 

Ecuador, Es  El Salvador, España no lleva letra, G Guatemala, H Hispanoamérica,  Ho 

Honduras,  M México,  N Nicaragua,   P Panamá,   Pa Paraguay,   Pe Perú,  P Portugal*,    

RD  Rep. Dominicana,  U Uruguay  y   V Venezuela. * En el caso de Panamá y Portugal 

la  diferencia es por el número de clasificación: Novela Panameña: 863.03 y Novela 

Portuguesa: 869.30 

Ejercicio 3. 

En  las siguientes  catalogaciones determine los países iberoamericanos a que pertenecen: 

M861.44 

Co863.03 

U861.42 

861.64 

RD882.01 

A863.03 
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H860   

 

Además de la clasificación se usan las tres primeras letras del apellido del autor escritas 

abajo. Esto permite identificar rápidamente el libro de interés en la estantería.  

Algunos ejemplos reales de clasificación Dewey, más completos y con algunos aspectos 

más finos que no se han explicado hasta aquí, pero que tampoco son relevantes para 

nuestros fines,  en del área de literatura son: 

Para la novela Palinuro de México de  Fernando del Paso,  su clasificación Dewey es 

M863.03 Pas.  

Para las memorias del colombiano Gabriel García Márquez: Vivir para contarla, la 

catalogación Dewey es Co863.44 Gar.  

Para el libro de poesía La leyenda Patria del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín la 

clasificación es U861.42 Zor. 

La clasificación para la novela la Danza de las Mariposas del panameño Ramón Fonseca 

es P863.03 Fon. 

A los  Cuentos de la Noche de la venezolana Mercedes Franco les corresponde la 

clasificación  V863.01 Fra. 

La obra colectiva de autores españoles  Literatura de viajes: el viejo mundo y el 

nuevo. Tiene la clasificación  809.935 Lit.  Como en este caso, que no existe un autor 

principal se consignan las tres primeras  letras del título. 

El autor guatemalteco Juan Fernando Cifuentes Escribió la obra crítica sobre literatura 

Los Tepeus  generación literaria de 1930, a la que corresponde la clasificación G863.4 

Cif. 
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A la obra “Literatura de Bolivia: Compendio histórico” de  Carlos Castañón Barrientos 

corresponde la clasificación B860.09 Cas. 

 

Los ejemplos anteriores utilizan subdivisiones más finas según el país, la época y el 

género literario, entre otros.  Es importante para nosotros visualizar estas catalogaciones 

con la finalidad de localizar los libros en la estantería y solamente los expertos en  

clasificación  necesitan conocer  y asignar clasificaciones con todo el detalle. 

 

Ejercicio 4. Los siguientes seis números corresponden a la clasificación Dewey de libros 

que hablan de ecología, ordénelos  de menor a mayor y ese será el orden en que los 

encontrará en la estantería.  

a. 577.3 

b. 333.7 

c.  577 

d.  333.72 

e. 574.5 

f. 577.6991 

 

Unidad 2. Búsquedas en el Catálogo. 

La gran ventaja de usar el catálogo, además de localizar un título en particular y saber su 

estatus, es que se pueden encontrar muchos otros materiales bibliográficos con las 

mismas temáticas o con temas relacionados, de tal manera que es posible explorar los 

diversos autores en una rama del conocimiento específico. 



 240

La biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz” (BIOP) cuenta con un catálogo en línea 

mediante el cual se puede consultar su acervo en la propia biblioteca o a distancia, desde 

cualquier computadora con conexión a Internet. A los catálogos en línea se les denomina 

con las siglas OPAC  (Online Public Access Catalog). En el OPAC es posible hacer la 

búsqueda de materiales bibliográficos mediante el autor, el título o el tema. Gracias a este 

catálogo, se obtienen los datos de los materiales que se necesitan, así como la ubicación 

en la BIOP o en la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara  de la que forma 

parte la BIOP. 

El programa de cómputo que permite manejar el catálogo es el programa ALEPH. 

Las maneras como se puede solicitar la información en el catálogo sobre las entidades de 

información es: si se conoce uno o varios de los datos a continuación: el autor, el título, el 

contenido o materia, palabras clave con lenguaje  natural sobre el tema,  temática con 

lenguaje controlado de los temas,  fecha de publicación y editorial. Además es posible 

realizar diversas combinaciones lógicas de datos conocidos mediante operadores 

Booleanos. 

 

Uso del catálogo de la BIOP con Jaws. 

Es necesario para consultar el catálogo una interfase que conecte al usuario con el 

catálogo en Aleph  (programa de cómputo especialmente diseñado para el manejo del 

catálogo de una biblioteca). Y en el caso específico del discapacitado visual es necesario 

el uso de un lector de pantalla. En la  BIOP se dispone del Jaws. 
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El catálogo de la biblioteca se puede consultar a través de Internet en la página de la 

Universidad de Guadalajara en la opción de servicios, en la Red de Bibliotecas 

REBIUdeG, en la Biblioteca  Iberoamericana.   

 

Para acceder al catálogo de la BIOP, mediante la ayuda de JAWS for Windows 

(Verbalizador de pantalla para personas débiles visuales o ciegos) y realizar la búsqueda 

de diversos materiales y textos sigue las siguientes indicaciones: 

 

1.-Ingrese En el escritorio (inicio Windows y posteriormente alt + m). Una vez dentro del 

escritorio deberá localizar el icono de Internet (Tecla i) y presionar enter. Espere un poco 

hasta que se abra. 

 

2.- Vaya a la barra de direcciones de Internet (tecla f6) y escriba o copia la siguiente 

dirección: 

 

http://www.udg.mx/iberoamericana/  

 

3.- La anterior dirección le mostrará la página principal de la Biblioteca Iberoamericana 

Octavio Paz. Espere algunos segundos a que se despliegue.  

 

4.- Desplácese al link Español (Tecla v)   y presiona enter. 
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5.- Posteriormente encuentre el link consulta de títulos (Tecla U varias veces) y presione 

enter. 

 

6.- Aparecerá una ventana emergente. Localice la opción Escriba palabras (El 

posicionamiento aquí será automático).  

 

7.- Localice el cuadro de edición (una flecha cursora hacia abajo) correspondiente a el 

botón escriba palabras. Presione enter para activar el modo formulario y así poder escribir 

los temas de búsqueda tales como: nombre del libro, autor, temas o contenidos. 

 

Nota importante: Cuando por algún motivo la lectura que realiza JAWS no corresponda 

con la instrucción anterior, diríjase al principio de la página (tecla Control + Inicio) y 

posteriormente presione la tecla T dos veces. Ahora, busque el cuadro de edición (una 

flecha cursora abajo) y presione Enter para activar el modo formulario, y poder escribir 

los términos de la búsqueda. 

 

8.- Una vez que haya introducido las palabras que desee  buscar, diríjase a la ventana 

“Todos los campos” (Tecla tabulador). En el podrá determinar  en que campos quiere 

realizar su búsqueda. Para seleccionar la opción deseada deberá desplazarse con la flecha 

cursora abajo y escoger  de las siguientes alternativas la que más responda a sus 

necesidades de búsqueda: 
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A.- Todos los campos.- Cuando no se recuerda exactamente el campo en donde se 

encuentra la palabra(s) escrita anteriormente. 

 

B.- Palabras en título.-  Se usa cuando no se recuerda el título exacto. 

 

C.- Título exacto.- Se elige esta opción cuando se ha escrito el título exacto en el 

recuadro superior.  

 

D.- Autor.-  Cuando se escribió el nombre del autor. 

 

E.- Materia.- Cuando no se sabe de ningún título o autor y se escribió el tema de interés. 

 

F.- ISSN.- Si se conoce y anotó el ISSN International Standard Serial Number). Número 

con el que se identifican las revistas o publicaciones periódicas. 

 

G.- ISBN.-  Cuando el dato conocido y anotado del libro es el  International Standard 

Bibliographic Number. 

 

9.- A continuación localiza el cuadro Adyacentes (Tecla tabulador). Esta función se 

refiere a  si desea que las palabras escritas en el primer recuadro sean buscadas juntas 

(adyacentes) o separadas.  En este caso la selección se hace marcando las opciones sí o 

no (Presione la barra espaciadora en la opción deseada). Por ejemplo, si se escribieron las 
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palabras  Revolución Mexicana en el primer recuadro y se puso Sí en palabras 

adyacentes, todos los registros recuperados traerán esta expresión en ese mismo orden.  

 

10.- Posteriormente localice el cuadro “Base de búsqueda” (Tecla tabulador). Se 

desplegará una lista de todas las bibliotecas en donde es posible realizar la búsqueda. En 

este caso, deberá escoger Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz posesionándose en esta 

opción. 

 

11.- A continuación deberá establecer los límites de búsqueda. Estos se refieren  a la 

definición del idioma, los años y el formato en que se realizará la búsqueda.  

 

De esta forma, deberá posicionarse en el cuadro combinado Idioma (tecla 

tabulador 3 veces) y mediante las flechas cursoras superior e inferior podrá 

seleccionar el idioma en que desee realizar la búsqueda. 

 

A continuación, vaya al cuadro “Del año” (Presionando tabulador una vez) y 

escriba el año a partir del cual quiere se den resultados. Luego desplácese  al 

cuadro “Al año” (tecla tabulador una vez) y escriba hasta que año desea realizar 

la búsqueda. 
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Ahora, diríjase al cuadro combinado “Formato” (Tecla tabulador una vez) y 

mediante las flechas cursoras superior e inferior podrá seleccionar el formato en 

que desee se den resultados de los materiales existentes. Las opciones son: 

todos, libros, seriadas, mapas, música, visuales, mixtos. 

 

12.- Finalmente, solo resta dar la orden para que el sistema realice la búsqueda. 

Para ello, ubique  el cuadro “Enviar” (Teclas shift y tab 5 veces) aunque JAWS 

nombrará esta tecla como Go botón.  

 

13.- Los resultados de acuerdo a sus criterios de búsqueda empleados se mostrarán. Para 

consultarlos diríjase a la lista de resultados (Presionar tecla B 2 veces y luego tecla U 3 

veces). Ahora, revise las opciones proporcionadas (Flecha cursora inferior) y localice la 

que sea de su interés. 

 

14.- La lista de resultados (cuando hay alguno) aparece en bloques integrados por la 

siguiente información: 

 

A)  Número de enlace.  

B) Nombre del autor 

C) Título de la obra 
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D) Biblioteca en donde se encuentra la obra. 

 
15.- Una vez seleccionado el título, deberá realizar el despliegue completo de la obra 

presionando enter en el número de enlace correspondiente. 

 

16.- La acción anterior le mostrará el registro o ficha bibliográfica de la obra (presiona N 

y posteriormente T para leerlos) los cuales aparecerán en el siguiente orden: 

 

Número del Sistema. 

ISBN 

Clasificación DEWEY 

Autor 

Título  

Edición  

Pie de Imprenta 

Descripción Física  

Bibliografía 

Tema General 

Entre otros datos 

 

17.- Tome nota de la clasificación Dewey de la obra, ya que con ella realizará la 

búsqueda en el estante. 
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18.- En caso de que lo deseé, tendrá la opción de enviar los datos obtenidos a alguna 

cuenta de correo electrónico. Para ello, de enter en el link guardar o enviar por correo 

(Tecla T luego Tecla E y flecha cursora inferior 3 veces). 

 

19.- Seleccione un formato predefinido, dando enter en el cuadro de edición (El 

posicionamiento aquí es automático). Luego, presione Tecla Tab para llegar al cuadro de 

Autor, presione la barra espaciadora si desea que su correo conserve este dato. Repita la 

operación con los cuadros de título, páginas, notas, materia, etc. 

 

20.- Al llegar al cuadro de edición denominado asunto escriba el nombre de su correo. 

Continuando con la tecla Tab 1 vez mas, escriba su nombre o el de la persona a quién 

llegará el mensaje. En el cuadro siguiente deberá escribir su dirección de correo y 

finalmente vaya al cuadro Enviar formato y presione enter. 

 

Sugerencias de Búsqueda:  

 
Si seleccionó Si en "Palabras Adyacentes" y escribe la frase programación computadoras 

 el sistema entenderá que usted sólo desea ver aquellos registros que contienen la palabra 

computadora  A CONTINUACION de la palabra programación. 

 
Si escribe palabras con minúsculas también se recuperarán palabras con mayúsculas. Por 

ejemplo, computadora  localizará computadora, Computadora  y COMPUTADORA. 
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Utilice el caracter  del signo de interrogación que cierra una frase interrogativa (?)   Para 

hacer búsquedas mediante porciones de palabras. Por ejemplo, hist?  Recuperará historia, 

historiador, historiadores, histórico, historiografía, etc. En otro ejemplo, ?ología 

recuperará antropología, arqueología, psicología, etc. El caracter?  También puede 

utilizarse para localizar variantes ortográficas. Por ejemplo, I?tacalco  recuperará 

Iztacalco  e Ixtacalco. (Tomado de la pagina de la red de bibliotecas). 

 
La guía anterior, le permite al usuario débil visual o invidente, consultar mediante la 

ayuda de Jaws, el catálogo de la BIOP con eficiencia, precisión y sobre todo con alto 

grado de independencia. En este sentido, se sugiere la realización de los siguientes 

ejercicios, los cuales apoyarán en la práctica y dominio de la misma. 

 

Ejercicios Unidad 2 

1. ¿Cuántos títulos infantiles se tienen en la  BIOP sobre el Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha y cuáles son éstos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________       

2. ¿La clasificación Dewey  para el libro de Gabilondo Soler Las hijas de Romualdo el 

Rengo, es: 

a)  M863.01           b) 398.8          c) M398.8           e) M782.42            f) 863.01  

Respuesta (  ) 

3. ¿Cuál es el autor del libro Educar y convivir en la cultura global  las exigencias de la 

ciudadanía? 
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a)  Llopis          b) InteRed         c)  Gimeno          e) Azis            f) Hidalgo 

Respuesta (  ) 

 
 
Evaluación Unidad 2: Catálogo5 
Nombre 
Instructor 
Fecha 
Instrucciones: Realice las siguientes búsquedas utilizando el catálogo de la biblioteca, 

seleccione la respuesta correcta y escríbala dentro del paréntesis. 

1.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro Historia del cine: Teoría y géneros 

cinematográficos, fotografía y televisión? 

a. Benito Almicar Fleita. 

b. José Luis Sánchez Noriega. 

c. Alex May. 

Respuesta (   ) 

2.- ¿Cuál es la clasificación del libro Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los 

humanistas italianos y el descubrimiento de la  composición pictórica 1350-1450 del 

autor Michael Baxandall? 

a. 708 GUA. 

b. 720.1 NAV 

c. 808.0451 BAX. 

Respuesta (   ) 

3.- ¿Cuál es el pie de imprenta de la obra de Guillermo del Toro llamada Alfred 

Hitchcock? 

a. México: U de G, 1990 

b. España: Evergreen, c1998 

c. México: Siglo XXI, 1991. 

Respuesta (   ) 

4.- ¿Qué título tiene el libro de Antonio Matallana González cuya clasificación es 

690.8924 MAT? 

                                                
5  Tomado del Curso Resbi de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. 
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a. Invernaderos: diseño, construcción u ambientación. 

b. Auxiliares de ambientación: mobiliario. 

c. Modelo para diseño de edificios par a la salud. 

Respuesta (   ) 

5.-  Realice una búsqueda básica con los siguientes descriptores: Comunicación AND 

gráfica y localiza y anota los datos del libro cuyo ISBN es 9702601738. 

 

 

 

Unidad 3. Búsqueda Avanzada. 

La pantalla de búsqueda avanzada es un método para obtener mejores resultados. Con un 

poderoso motor de búsqueda proporciona una variedad de campos para una recuperación 

efectiva. 

¿Cuándo es conveniente usar la búsqueda avanzada? 

Es adecuada para la búsqueda exhaustiva pero acotada de un tema. Es útil cuando se trata 

de encontrar todo lo que se ha producido en relación a cierta temática en circunstancias 

especiales. También se usa cuando se trata de una búsqueda temática muy precisa.  

En el caso de la búsqueda avanzada se usan los operadores booleanos  AND, OR, NOT.  

Estos operadores se escriben siempre con mayúsculas. 

AND  se utiliza para seleccionar los archivos que tengan dos atributos deseados, por 

ejemplo: natalidad AND tercer mundo. Los registros buscados en este caso tendrán 

forzosamente los dos temas. No tendremos referencias en donde sólo se trate uno de 

ellos. 
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OR se usa para buscar los registros que podrían tener sinónimos y se quiere tener todas 

las referencias. Ejemplo: Desnutrición OR hambre. Esta búsqueda nos traería todos los 

archivos con la palabra hambre y todos con desnutrición. 

NOT se usa cuando se quieren limitar una búsqueda. Ejemplo: Religión NOT Católica, 

esta indicación nos permitirá encontrar todos los archivos sobre las religiones excepto la 

católica. 

El operador de truncamiento  “?” se usa para completar palabras con las misma raíz o la 

misma terminación. Ejemplos:  

educ?  Esta expresión equivale a: educar, educación, educativo, educativa, educador, 

educando.  

?logía   Esta notación nos traería archivos con  esta terminación como antropología, 

neurología, espeleología, biología. 

 Es posible hacer combinaciones de operadores booleanos, éstos funcionan con la misma 

lógica de los conjuntos.  Es posible agrupar un conjunto mediante paréntesis, Ejemplos:    

(Desnutrición OR Hambre) AND África. Esta expresión traerá todas las referencias de 

hambre y desnutrición en África. 

(Sida AND subdesarrollo) NOT África. Esta búsqueda tendrá sólo las referencias con lo 

dos temas de Sida y subdesarrollo en el mundo excepto las de África. 

(Aborto OR natalidad) AND educ?  Esta petición traerá documentos que traten el aborto 

o la natalidad relacionados con la educación, o los programas educativos. 

En la búsqueda avanzada se pueden poner varias de estas órdenes de búsqueda 

simultáneamente. Lo escrito en cada orden se considerará unido entre si mediante el 

operador AND, en consecuencia los resultados de la búsqueda serán cada vez menores si 
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se aumenta las especificaciones, debido a que se  añade un mayor número de condiciones 

que deben cumplir los archivos solicitados. 

 

A continuación, se presenta una guía para realizar búsquedas avanzadas mediante Jaws 

en el catálogo de la BIOP. En esencia es muy similar al de la unidad 2 por lo que no 

representará mayores dificultades. 

 

Guía avanzada para búsquedas en la BIOP con Jaws 

1.-Ingrese En el escritorio (inicio Windows y posteriormente alt + m). 

 

2.- Una vez dentro del escritorio deberá localizar el icono de Internet (Tecla i) y presionar 

enter. Espere un poco hasta que se abra. 

 

3.- Vaya a la barra de direcciones de Internet (tecla f6) y escriba o copie la siguiente 

dirección: 

 

http://www.udg.mx/iberoamericana/  

 

4.- La anterior dirección le mostrará la página principal de la Biblioteca Iberoamericana 

Octavio Paz. Espere algunos segundos a que se despliegue.  

 

5.- Desplácese al link Español (Tecla v) y presiona enter. 
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6.- Posteriormente encuentre el link consulta de títulos (Tecla U varias veces) y presione 

enter. 

 

7.- Aparecerá una ventana emergente. Vaya al principio de la misma (Control + inicio). 

 

8.- Ahora, busque el enlace Consulta avanzada (Tecla T posteriormente Tecla E y 

finalmente 3 veces tabulador) y presione enter. 

 

9.- A continuación, aparecerán los cuadros de edición para escribir los criterios de su 

búsqueda. Para posicionarse directamente en ellos presione la tecla F y luego enter con el  

fin de activar el modo formulario.  

 

Nota: En pantalla se muestran 3 cuadros idénticos en los que podrá introducir los datos 

que desee buscar. A manera de ejemplo, en el primero usted podría ingresar el nombre 

del autor, en el segundo datos sobre el título de la obra y en el tercer cuadro (si así lo 

quisiera) algún otro dato que le permita al buscador obtener resultados mas concretos. 

Esto es lo que hace diferente la búsqueda avanzada de la básica ya que en la primera 

podemos obtener un resultado preciso buscado hasta con 3 diferentes criterios; mientras 

que esto no es posible en la segunda de ellas. 

 

En este sentido, el orden y la estructura de los cuadros se presentan con la siguiente 

lógica: 
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Campo de búsqueda. Aquí usted podrá especificarle al buscador que las palabras que 

escribirá en el cuadro siguiente forman parte del autor, libro, tema, de todos los campos, 

etc. 

 

Cuadro de edición. Lugar en el que deberá redactar el nombre del autor, libro, tema, etc. 

Que necesite buscar. 

 

Palabras adyacentes. Aquí puede indicarle al buscador si desea que las palabras que 

introdujo deban ser buscadas estrictamente juntas y como las escribió. 

 

10.- Al momento de activar el modo formulario, el primer campo es Tipo de formato. 

Seleccione el que más le convenga desplazándose por las opciones con las flechas 

cursoras arriba y abajo. 

 

11.- A continuación, es necesario ir al cuadro de edición en el cual podrá escribir la 

palabra o palabras que desee buscar. Para ello, presione tabulador una vez. 

 

12.- Presionando tabulador una vez más, encontrará el cuadro Palabras adyacentes. 

Seleccione si o no encontrando la opción adecuada con las flechas cursoras. 

 

13.- A continuación deberá llenar los siguientes cuadros. Recuerde que son dos bloques 

idénticos al anterior. Siga las mismas indicaciones de los pasos 10, 11 y 12. 
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14.- Una vez concluido el llenado de los bloques anteriores, podrá desplazarse con 

tabulador a fin de seleccionar el año, idioma y formato del material. La lógica es 

exactamente la misma que la usada en la guía anterior. 

15.- Por ultimo simplemente basta con presionar enter para dar la orden de búsqueda. 

 

16.- Para consultar los resultados, se mostrará un enlace con el número de resultados 

encontrados por el sistema. Para acceder a ellos presione la tecla T dos  veces y la tecla U 

una vez y luego enter para desplegar la lista. 

 

17.- Para llegar al primero de los resultados presione la tecla T tres veces y 

posteriormente la tecla U igual número de veces. 

 

18.- Para desplegar la ficha bibliográfica de la opción preferida, dé enter en número de 

enlace. Sigue los mismos pasos utilizados en la guía para consultas básicas. 

 

Se recomienda la realización de los siguientes ejercicios a fin de lograr mayor claridad y 

un aprendizaje significativo en el uso de la guía avanzada. 

 

Ejercicios Unidad 3 

1. Encuentre en el catálogo de la  BIOP los títulos y nombres completos cuando el autor 

se apellida Hernández y el tema es metodología e investigación. 
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2. Exponga su plan de búsqueda y encuentre en el catálogo la cantidad de títulos distintos 

sobre el quinto centenario o los quinientos años del descubrimiento de América o 

encuentro de dos mundos.  

3. ¿Cuál es su plan de búsqueda (En el catálogo REBI UdeG 

http://148.202.105.23:8991/F ) y los resultados para localizar la bibliografía sobre  

problemas de salud por contaminación de aguas en México? 

4. ¿Cuál es el plan de búsqueda cuando se necesita una bibliografía sobre autores 

contemporáneos de poesía en Chile y qué cantidad de registros es posible encontrar en la 

red de bibliotecas?  

Conclusión: Gracias al diseño de esta unidad, el estudiante tiene la oportunidad de 

desarrollar las habilidades de la búsqueda avanzada y la aplicación de los operadores 

Booleanos. Éstos últimos son en realidad una aplicación práctica de la teoría de conjuntos 

que hace que el estudiante ejercite el razonamiento lógico. 

 

Unidad 4. Acomodo topográfico. 

El acomodo topográfico significa la forma como están acomodados en estantería las 

entidades informativas, entre ellas los libros. 

La colección braille tiene un acomodo que sigue la misma lógica de la colección general. 

Los libros en Braille forman una colección aparte, pero el acomodo interno tiene las 

mismas características de numeración. Es importante saber que el orden numérico del 

acomodo es el de la clasificación Dewey.  Además es un principio que la numeración irá 

de izquierda a derecha empezando por el entrepaño superior y siguiendo por los 

entrepaños inferiores del mismo estante.  



 257

Datos en el lomo del libro 

Para facilitar la localización en estantería se tiene en el lomo del libro de manera vertical 

el número de clasificación Dewey y las 3 primeras letras del apellido del autor.  Para la 

colección en Braille estos datos están colocados en la Esquina superior izquierda de la 

tapa del libro en braille y en la esquina inferior izquierda en español. Lo anterior se debe 

a que muchos de los libros en braille no tienen lomo, en su lugar cuentan con una espiral 

que une las hojas. 

Los datos en lomo (tapa del libro) son: Número de clasificación Dewey, las tres primeras 

letras del apellido del autor, la fecha de publicación y el número del ejemplar. Es una 

regla de toda biblioteca que el ejemplar número uno no se presta externamente, por ello 

es importante saber si se tienen ejemplares que se puedan llevar a casa. 

 

Ejercicios Unidad 4  

Localice en el catálogo y posteriormente en la estantería de títulos en Braille: 

1. La novela Como agua para chocolate. 

2. La novela más corta de Isabel Allende disponible en la BIOP. 

3. Una novela juvenil. 

4. Algo sobre ciencia. 

5. Ensayo sobre discriminación. 

 

Conclusión  

El presente tema está diseñado para  la adquisición de la habilidad de búsqueda en la 

estantería abierta, habilidad que le proporciona al usuario una gran libertad para 
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manejarse dentro de la biblioteca y explorar libremente los materiales disponibles. 

Además, proporciona los fundamentos para la búsqueda en un catálogo virtual. 
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 Anexo J. Características de software para invidentes 

1.  AT&T Natural Voices text-to-speech engine. Español 
Versión:                      1.4 

Diseñador/fabricante: American Telephone and Telegraph (EU) 

Distribuidor:               American Telephone and Telegraph (Estados Unidos) 

Página Web:                www.naturalvoices.att.com 

Precio:                        149 dólares USA el paquete Desktop Edition  

Cómo conseguirlo:     NextUp.com y www.nextup.com  vende con su lector de 

documentos TextAloud MP3 una licencia especial doméstica de 

AT&T Natural Voices por 55 dólares más 35 por cada nuevo 

idioma contratado, pues de origen sólo se proporciona el inglés 

americano. 

Sistemas operativos:   Familia Windows 95/Windows NT 4, Linux VI/VII 

Idiomas soportados:    6 (alemán, español latinoamericano, francés, inglés americano, 

inglés británico e inglés indio) 

Interfaz de trabajo:      Microsoft SAPI 4/5 (la más usada, compatible con la mayoría de 

programas de accesibilidad) 

Número de locutores:  2 (Alberto y Rosa) 

Requiere  (Pentium a 500 MHz. o superiores), con una gran cantidad de memoria RAM 

(128 MBytes o más) y por encima del medio GByte de espacio libre en disco duro para 

poder funcionar, por lo que no está al alcance de todos los usuarios; ofrece una calidad de 

voz difícilmente igualable, pero como contrapartida es lento de respuesta en muchas 

circunstancias a causa del enorme volumen de datos que ha de manejar. 
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2.  ATLAS TTS Lite. Español y catalán 

Versión:                              1.0 

Diseñador/fabricante:          Universitat Politècnica de Catalunya (España) 

Distribuidor/promotor:        Applied Technologies on Language and Speech (España) 

Página Web:                        www.verbio.com 

Precio:                                 150 euros 

Cómo conseguirlo:             Adquiriéndolo al distribuidor y fabricante, por ejemplo 

contactándolo mediante la dirección de correo electrónico 

que figura en su página Web ( info@verbio.com). 

Idiomas soportados:           2 (catalán y español) 

Interfaz de trabajo:             Microsoft SAPI 4 (la más usada, compatible con la mayoría de 

programas de accesibilidad) 

Número de locutores:         2 (Ana y José) para el español, 2 (Josep y Laia) para el catalán 

La instalación del programa es bastante sencilla y tiene la ventaja de que ha sido pensada 

para agregar el sintetizador a la lista de los que dispone el lector de pantalla JAWS for 

Windows para trabajar; se trata todavía de un producto bajo desarrollo, por lo que 

algunos aspectos como su desinstalación, la propia instalación y el funcionamiento del 

programa como tal todavía deben ser pulidos y en algunos casos recodificados. 

 

3.  DECtalk Software. Español. 

Versión:                              4.6 

Diseñador/fabricante:         Digital Equipment Corporation (Estados Unidos) 
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Distribuidor/promotor:       Fonix Corporation (Estados Unidos) 

Página Web:                       www.fonix.com 

Precio:                                200 dólares USA el paquete DECTalk Access 32, que incluye 

todos los idiomas y está preparado para ser usado con 

diversos lectores de pantalla (consultar con el distribuidor 

estadounidense GW Micro (en www.gwmicro.com)  para 

obtener más información) 

Cómo conseguirlo:              Adquiriéndolo a uno de los distribuidores autorizados por 

Fonix (como GW Micro), por ejemplo a través de su página 

Web. 

Sistemas operativos:            Familia Windows 95/Windows NT 4, Windows CE y Linux 

Idiomas soportados:             6 (alemán, español castellano, español latinoamericano, 

francés, inglés americano e inglés británico) 

Interfaces de trabajo:           Microsoft SAPI 4 (la más usada, compatible con la mayoría 

de programas de accesibilidad) y Arkenstone SSIL (empleada 

por casi todos los programas de accesibilidad antiguos (para 

Windows 3.1x y primeros Windows modernos) y mantenida 

en todos ellos) 

Número de locutores:          9 (Berta, Domingo, Francisco, Humberto, Juanito, Pablo, 

Rita, Úrsula y Wendy) 

Calidad de las voces:           Aceptable (se entienden con bastante facilidad pero no 

pronuncian bien algunas consonantes, habiendo perdido 

bastante del atractivo que poseían en versiones anteriores 
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como la que acompañaba al popular lector de documentos 

Creative TextAssist) 

Entonación de las voces:      Aceptable (marcan de forma más o menos comprensible las 

inflexiones señaladas en los textos, pero en versiones 

anteriores esta característica estaba más perfeccionada, hasta 

el punto de haberse considerado a este sintetizador uno de los 

mejores del mercado) 

 

Se trata de un programa bastante complejo, pues integra además del sintetizador de voz 

varias utilerías como un lector de documentos, un diccionario de pronunciación, un 

asistente para marcado telefónico.  

 

4.  Digalo TTS Engine.  Español. 

Versión:                              1.0 (Edición 2000) 

Diseñador/fabricante:          Elan Informatique (Francia) 

Distribuidor/promotor:        Digalo.com, subdivisión de Elan Informatique (Francia) 

Página Web:                        www.digalo.com 

Precio:                                  29 dólares USA por cada idioma contratado (actualmente 

sólo se suministra a usuarios registrados del producto) 

Cómo conseguirlo:               Adquiriéndolo al distribuidor y fabricante, utilizando el 

formulario para registro en línea de Digalo 2000 habilitado 

por el servicio RegNow.com. 

Sistemas operativos:            Familia Windows 95/Windows NT 4, Pocket PC 
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Idiomas soportados:             8 (alemán, español castellano, francés, inglés americano, 

inglés británico, italiano, portugués brasileño y ruso) 

Interfaz de trabajo:            Microsoft SAPI 4 (la más usada, compatible con la mayoría 

de programas de accesibilidad) 

Número de locutores:           2 (Rafael y Verónica) 

Calidad de las voces:            Buena (la dicción es muy clara, quizá la más perfeccionada 

entre los productos actuales de esta gama, de ahí que se 

considere a este sintetizador el más recomendable para 

personas con dificultades auditivas; sin embargo, las voces 

deben todavía mejorar un poco, pues pueden resultar algo 

inadecuadas para oídos no experimentados debido a su tono 

poco natural a pesar de provenir de voces humanas) 

Entonación de las voces:     Buena (es uno de los sintetizadores que realiza mejor las 

pausas e inflexiones que marca la puntuación o distribución 

del texto, pero las características ya descritas de la voz le 

hacen perder algo de su atractivo) 

La instalación y desinstalación son muy sencillas, y se puede acoplar fácilmente a otros 

programas de accesibilidad o diversos; es un producto de bajo coste pero tiene el 

inconveniente que si se cae el sistema donde está instalado no es fácil recuperar la clave 

de registro (prueba de su adquisición legal y llave para su uso irrestricto) excepto que se 

haya hecho una copia de seguridad de todo el disco que la contiene. 
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5.  Infovox Desktop.  Español. 

Versión:                              2.1 

Diseñador/fabricante:         Faculté Polytechnique de Mons (Bélgica) 

Distribuidor/promotor:       BaBel Technologies S.A. (Bélgica) y Babel-Infovox AB 

(Suecia) 

Páginas Web:                      www.babeltech.be Y www.infovox.se 

Precio:                                 390 euros más IVA el paquete Infovox Desktop Standard y 

490 euros más IVA el Infovox Desktop Professional, ambos 

en su versión para Windows y con un solo idioma 

Cómo conseguirlo:              Adquiriéndolo al distribuidor y fabricante, por ejemplo a 

través de su página Web; el sintetizador en idioma árabe lo 

suministra la empresa Nattiq Technology, radicada en los 

Emiratos Árabes Unidos, en cuya página Web ( 

www.nattiq.com)  pueden consultarse las condiciones de 

venta. 

Sistemas operativos:            Familia Windows 95/Windows NT 4, MacOS 7.0+, Sun 

Solaris VIII 

Idiomas soportados:             18 (árabe, alemán, checo, danés, español castellano, finés, 

francés, holandés belga, holandés estándar, inglés americano, 

inglés británico, islandés, italiano, noruego, portugués 

brasileño, portugués estándar, sueco y turco) 

Interfaz de trabajo:               Microsoft SAPI 5 (la más usada, compatible con la mayoría 
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de programas de accesibilidad) 

Número de locutores:          3 (Ana y María (versión profesional), y Javier (versión 

estándar)) 

Calidad de las voces:           Buena (el timbre es demasiado metálico en la voz masculina, 

al tiempo que las femeninas proceden de locutoras belgas 

cuyo acento español no es nada autóctono, pero las tres 

marcan con una precisión poco frecuente, excesiva en la 

primera, todos los fonemas y letras consonantes por 

separado) 

Entonación de las voces:      Buena (las pausas en la lectura han mejorado mucho respecto 

de la versión anterior, pero la modulación no siempre es la 

adecuada y resulta muy monótona, casi robótica, en lecturas 

largas) 

 

La instalación del programa, aunque algo lenta por distribuirse en tantos módulos como 

voces se adquieran más uno de origen con el motor propiamente dicho, es sencilla y 

bastante limpia a la hora de eliminarse del sistema. Con la instalación se adjunta un juego 

de utilidades muy prácticas relacionadas con la lectura de textos, lo que lo hace más 

atractivo, pero no justifica el precio tan elevado para usarse sólo como sintetizador de 

voz. 
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6.  Keynote GOLD Multimedia.  Español. 

Versión:                               1.15 

Diseñador/fabricante:           Pulse Data International (Australia) 

Distribuidor/promotor:         Pulse Data International (Australia) 

Página Web:                         www.pulsedata.com 

Precio:                                  399 dólares USA la versión multilingüe, con todos los 

idiomas disponibles 

Cómo conseguirlo:               Adquiriéndolo al distribuidor y fabricante, por ejemplo a 

través de su página Web. 

Sistemas operativos:            Windows 3.1/3.11, familia Windows 95/Windows NT 4 

Idiomas soportados:             6 (alemán, español latinoamericano, francés, holandés, inglés 

americano e italiano) 

Interfaz de trabajo:               Arkenstone SSIL (empleada por casi todos los programas de 

accesibilidad antiguos (para Windows 3.1x y primeros 

Windows modernos) y mantenida en todos ellos) 

Número de locutores:          1 (Perfect Keynote) 

Calidad de las voces:              Aceptable (a pesar de su manifiesto tono robótico y de su 

timbre poco elaborado, factores ambos debidos a la 

antigüedad del producto, la voz pronuncia claramente todos 

los fonemas y se entiende sin grandes dificultades) 

Entonación de las voces:      ACEPTABLE (sorprende comprobar que, dadas las 

características poco evolucionadas de la voz, modula 
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correctamente las oraciones y sólo se le puede recriminar su 

acento robótico) 

El proceso de instalación es muy sencillo y accesible, así como la desinstalación, pero 

debe tenerse en cuenta que no poseen muchas de las facilidades de los soportes actuales 

para tales fines, por lo que pueden causar algunos desajustes; al usar la interfaz SSIL el 

sintetizador no causa conflictos con otros programas y, por otra parte, destacar que con 

cada copia del producto se adjuntan diversos módulos que permiten integrarlo con las 

aplicaciones de accesibilidad más populares. 

 

7.  Lernout & Hauspie TTS3000.  Español. 

Versión:                               6.1 

Diseñador/fabricante:          Lernout & Hauspie Speech Products (Bélgica) 

Distribuidor/promotor:        Microsoft Corporation (Estados Unidos) 

Página Web:                        www.microsoft.com/msagent 

Precio:                                 Gratuito 

Cómo conseguirlo:              Descargándolo desde esta página Web o desde la del 

distribuidor del producto, donde se podrán obtener el resto de 

lenguajes disponibles para el mismo. 

Sistemas operativos:            Familia Windows 95/Windows NT 4 

Idiomas soportados:             11 (alemán, coreano, español castellano, francés, holandés, 

inglés americano, inglés británico, italiano, japonés, 

portugués brasileño y ruso) 

Interfaz de trabajo:              Microsoft SAPI 4 (la más usada, compatible con la mayoría 



 268

de programas de accesibilidad) 

Número de locutores:           2 (Carmen y Julio) 

Calidad de las voces:           Aceptable (son bastante gratas al oído, se entienden con 

facilidad y quizás les falta algo de estabilidad (voz llorona)) 

Entonación de las voces:     Buena (realizan las pausas pertinentes según la puntuación 

que hallan e incluso la suponen según otros factores de 

inducción) 

 

El sintetizador es fácilmente instalable, en apariencia no crea conflictos entre 

aplicaciones, no parece causar problemas a los programas que lo emplean, y sólo hay que 

reseñar que su desinstalación es bastante deficiente, ya que deja muchos archivos y datos 

residuales en el sistema. 

8.  Orpheus Software Synthesiser.  Español. 

Versión:                               1.0x 

Diseñador/fabricante:           Dolphin Computer Access (Reino Unido) 

Distribuidor/promotor:         Dolphin Computer Access (Reino Unido) 

Páginas Web:                        www.dolphinuk.co.uk Y www.dolphinusa.com 

Precio:                                  No se vende por separado sino con otro producto lector o 

magnificador de pantalla (consultar al distribuidor) 

Cómo conseguirlo:              Adquiriéndolo al distribuidor y fabricante, por ejemplo a 

través de su página Web. 

Sistemas operativos:            Familia Windows 95/Windows NT 4 
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Idiomas soportados:             13 (alemán, danés, español castellano, español 

latinoamericano, finés, francés, griego, holandés, inglés 

americano, inglés británico, italiano, noruego y sueco) 

Interfaz de trabajo:                Dolphin SAM (usada solamente por los productos de esta 

empresa y por tanto del todo incompatible con cualquier otro 

programa que pueda admitir salida hablada) 

Número de locutores:           9 (Andrés, Benito, David, Lisandro, Marcos, Miguel, 

Ricardo, Simón y Tomás) 

Calidad de las voces:           Buena (aunque en un principio resultan duras al oído a causa 

de su tono metálico, son fácilmente entendibles y pronuncian 

marcando bastante bien todas las letras) 

Entonación de las voces:     Aceptable (realizan las pausas pertinentes cuando hallan 

signos de puntuación pero les falta perfeccionar la 

modulación de las oraciones, sobre todo interrogativas y 

exclamativas) 

El sintetizador es fácilmente instalable y desinstalable, en apariencia no crea conflictos 

entre aplicaciones y, en su mercado, es sin duda el que ofrece respuesta más ágil y fiable 

cuando se lo requiere, siendo su gran desventaja que sólo puede ser usado con los 

productos de la casa Dolphin. 
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9.  L&H Speech RealSpeak.  Español. 

Versión:                         2.0 

Diseñador/fabricante:    Lernout & Hauspie Speech Products (Bélgica) 

Distribuidor/promotor:   ScanSoft Belgium BVBA (Bélgica) 

Página Web:                   www.nuance.com/realspeak 

Precio:                            En principio no se vende por separado sino junto a otros 

productos que soportan texto a voz de la misma compañía 

(solicitar precios y otras ofertas en la página Web de información 

comercial sobre RealSpeak) 

Cómo conseguirlo:         Adquiriendo en cualquier comercio importante de productos de 

software alguno de su distribuidor, como OmniPage Pro o 

Dragon NaturallySpeaking Preferred; la instalación ordinaria de 

estas aplicaciones copia RealSpeak en el sistema y cualquier otro 

programa lo puede hacer servir. La empresa estadounidense 

NextUp.com ( www.nextup.com)  vende conjuntamente con su 

lector de documentos TextAloud MP3 una licencia especial 

doméstica de este producto, que denomina RealSpeak Solo, por 

un precio de 35 dólares USA cada voz contratada por separado. 

Sistemas operativos:       Familia Windows 95/Windows NT 4 

Idiomas soportados:      16 (alemán, chino mandarín, coreano, danés, español castellano, 

español mejicano, francés, holandés belga, holandés estándar, 

inglés americano, inglés británico, italiano, japonés, noruego, 
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portugués brasileño y sueco) 

Interfaz de trabajo:        Microsoft SAPI 4/5 (la más usada, compatible con la mayoría de 

programas de accesibilidad) 

Número de locutores:    1 (Isabel) 

Calidad de las voces:     Muy buena (se asegura, y así lo hemos constatado, que este 

motor ofrece la locución más clara y semejante a la humana del 

mercado actual, aunque advertimos que su timbre es a veces 

entrecortado) 

Entonación:                    Muy buena (también aquí la modulación es muy real pero en las 

oraciones largas va perdiendo firmeza al final, como si se 

quedara sin respiración, y se producen cambios bruscos de 

entonación al tratar de recuperarse) 

A pesar de no ser uno de los motores de voz más complejos, requiere un ordenador de 

cierta potencia para funcionar pues de otro modo opera muy lentamente; su instalación y 

desinstalación reiteradas pueden dejar datos residuales que en principio no han de afectar 

a aplicaciones de otras empresas pero posiblemente sí a las de ScanSoft. 
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10.  JAWS  Windows XP Professional, Home, Media Center Editions/2000 . Español 

 

Versión:                         6.20 

Diseñador/fabricante:    Freedom Scientific (México) 

Distribuidor/promotor: Fredoms Scientific y American Telephone and Telegraph 

(Estados Unidos) 

Página Web:                 www.fredomsscientific.com,   www.naturalvoices.att.com 

Precio:                          1.000,45 euros y las actualizaciones de cualquier versión anterior 

a la 6.20. 

Sistemas operativos:    Familia Windows 95, 98, milenio, 2000, xp. 

Idiomas soportados:     Inglés y español para el software pero con opciones en el 

sintetizador para verbalizaciones en portugués, alemán, francés, 

Italiano, inglés británico, entre otros. 

Interfaz de trabajo:       Microsoft SAPI 4/5 (la más usada, compatible con la mayoría de 

programas de accesibilidad) 

Número de locutores:   8 personas, Roco, Sandy, Gren, grandma, grandfa, etc. 

Entonación de voces:    Muy buena. Las lecturas son bastante elocuentes, respetando con 

mucha precisión los signos de puntuación e intencionalidad. 

Calidad de las voces:    Muy Buena. La voz resulta mas agradable al escucharse y mucho 

mas entendible para un oído no entrenado. Su diseño permite 

realizar lecturas completas de la pantalla en la gran generalidad de 

los programas ejecutables en la plataforma de Windows. 
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Latinoamericano,  francés, francés canadiense, alemán, Italiano, 

Portugués brasileño y  Finlandés.  

Interfaz de trabajo:     Microsoft SAPI 4/5 (la más usada, compatible con la mayoría de 

programas de accesibilidad)  Es capaz de manejar una serie de 

utilerías como: PAC Mate is the world's first and only hand-held 

device that can access Microsoft Pocket PC applications through 

the included JAWS® screen reader. DAISY Readers play audio 

files and digital and analog talking books that are formatted in the 

Digital Accessible Information System (DAISY). Freedom 

Scientific’s FSReader also delivers a host of powerful navigation 

options for reading and JAWS® screen reader functions for easy 

access. 

Jaws es uno de los lectores de pantalla más populares del mercado. Su sintetizador 

Elocuense ofrece una de las lecturas mas gratas al oído, con una dicción y elocuencia 

bastante aceptables. Además, incluye un paquete de funciones adicionales como el lector 

de braille, etiquetador de gráficos, navegación en Internet y herramientas para realizar 

scrips; lo cual, en conjunto, permite al invidente un uso óptimo del equipo de cómputo 

con gran independencia 
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