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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo aplicar el modelo de gestión de 

conocimiento, según Gradillas (2002), al diseño de una biblioteca virtual para una 

institución privada de educación básica. Se realizaron  encuestas a usuarios 

potenciales y  entrevistas  a directivos para determinar el estado actual de la biblioteca 

institucional y  las necesidades de información de los miembros de la comunidad 

educativa.   

El modelo de gestión de conocimiento consiste en adquirir, generar, almacenar y 

compartir conocimiento, funciones básicas de la biblioteca, por lo que constituye en sí 

misma una gestora de conocimientos.  

Una biblioteca virtual  hace uso de la tecnología para emular un ambiente que 

sitúa al usuario como en una biblioteca tradicional,  facilitando el acceso remoto a la 

información, proporcionando espacios donde compartir la producción intelectual de los 

miembros de la comunidad y propiciando el desarrollo de habilidades y destrezas, tanto 

en el manejo de la computadora como de investigación documental, en alumnos y 

profesores.   

Al término de la presente investigación se tendrá un modelo de biblioteca virtual, 

con vínculos a recursos que complementen el acervo de la biblioteca actual, cuyos 

contenidos se relacionen con el currículum establecido por la SEP para secundaria, y la 

UNAM para el bachillerato (Anexo 6). 
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     Capítulo 1. Planteamiento del Problema.  

Introducción 

  En la actualidad, no es posible conocer el contexto despreciando el 

formidable poder e importancia de la computadora y del Internet para estar en 

contacto con el resto del mundo, conocer los avances científicos y el pensamiento de 

nuestro tiempo.  De ahí la importancia de capacitar a los jóvenes en el uso de estas 

herramientas, que les permitan tener una formación completa, no sólo en el acceso y 

recuperación de la información, sino en el desarrollo del criticismo, la libertad, la 

responsabilidad y la honradez en su utilización.  En este sentido, la construcción de 

una biblioteca virtual propia del colegio le proporcionará al estudiante un espacio 

para navegar con seguridad y eficacia para cumplir no sólo con los propósitos 

informativos, sino formativos de su educación.  

 El presente proyecto se realizó en tres fases: 1) investigación de necesidades 

de información de los miembros de la comunidad educativa del Instituto, 2)  

Establecimiento de las condiciones de uso de la biblioteca virtual. 3) Desarrollo de la 

colección que habrá de satisfacer estas necesidades, en el marco de la normatividad 

de las instancias oficiales que rigen las actividades del mismo (SEP para secundaria  

y UNAM para bachillerato) (ver anexo 6):                          

1. Investigación de necesidades de información: se llevó a cabo una encuesta a 

nivel colegio, con preguntas específicas acerca de: las dificultades que deben 

sortear los miembros de la comunidad educativa cuando desean realizar 

trabajos de investigación, tanto bibliográfica como por Internet, los temas más 

solicitados. De esta encuesta se desprende la intención de uso de la biblioteca 

y las necesidades básicas para poder construir el acervo. 

2. Establecimiento de las políticas para el uso de la biblioteca virtual.  Para 

realizar esta actividad se solicitó el apoyo de los directivos del plantel y del 

personal de biblioteca. Se les presentó un bosquejo basado en el análisis de 

los lineamientos establecidos por otras bibliotecas pertenecientes a 

instituciones educativas. 

3. Desarrollo de la colección: para realizar esta parte del proyecto, se invitó a los 

maestros interesados en participar, para que desarrollen actividades 
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específicas de revisión y selección de páginas web, artículos, bases de datos 

y bibliotecas virtuales ya existentes susceptibles de ser incorporadas al acervo 

de la nuestra..  

Los parámetros para seleccionar el material fueron: que la información 

del recurso tuviera relación con los contenidos programáticos de las materias 

de secundaria y/o bachillerato, que la información (ya sea una fuente primaria 

o secundaria) estuviera sustentada en fundamentos sólidos, la autoridad 

académica de los autores (o de sus fuentes, en caso de los recursos 

secundarios), que la información estuviese en lenguaje accesible, que sus 

requisitos en cuanto al software fueran accesibles,  que éste sea amigable, 

escrito en español o en inglés y que sea gratuito (Ver Anexo 7). También se 

solicitó y obtuvo el apoyo del departamento de Cómputo Académico para 

incorporar la biblioteca virtual a la página web ya existente en el colegio, con 

el objeto de ponerla a disposición de los usuarios potenciales.  

1.1 Contexto 

Hasta hace relativamente pocos años, la educación consistía únicamente en 

reproducir en el alumno las características que le permitieran insertarse exitosamente 

en el sector laboral, dejando de lado su formación como persona.  En una Institución 

de inspiración jesuita, este concepto queda muy lejos de la realidad de su quehacer 

cotidiano.  El concepto jesuita (muy avanzado para su época desde su origen), 

incluye el desarrollo de todas las cualidades que le permita ser un hombre o mujer 

para los demás y con los demás.  Toda la acción educativa se desarrolla bajo esta 

premisa: el ser humano ha de formarse con un profundo conocimiento de su contexto 

y de su poder para mejorarlo al servicio de los demás.   

“La pedagogía ignaciana es el camino por el que los maestros acompañan a los 

alumnos en su crecimiento y desarrollo. Incluye una perspectiva del mundo, de la 

vida, de Dios y una visión específica de la persona humana ideal que se pretende 

formar. Es un proceso consciente y dinámico en el cual, cada uno de sus pasos se 

integra de tal manera que se afectan e interactúan durante todo el proceso, 
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promoviendo así un crecimiento constante en las personas o grupos de personas e 

instituciones, afectando siempre, de alguna manera, la realidad involucrada.  

El modelo pedagógico ignaciano se desarrolla en cinco momentos sucesivos:  

 1. Situar la realidad en un contexto  

El docente debe y necesita conocer el mundo del estudiante, incluyendo las formas 

en que la familia, los amigos, los compañeros, la subcultura juvenil y sus costumbres, 

las presiones sociales, la vida escolar, la política, la economía, los medios de 

comunicación social, el arte, la música, la religión y otras realidades, impactan ese 

mundo y afectan al estudiante para bien o para mal. Igualmente, conocer el contexto 

social, político, económico, cultural, religioso, etc., en el cual el acto educativo tiene 

lugar.  

2. Experimentar desde la realidad 

La experiencia ignaciana va más allá de la comprensión puramente intelectual. San 

Ignacio pide que todo el hombre, mente, corazón y voluntad, se implique en la 

experiencia educativa. De hecho las dimensiones afectivas del ser humano han de 

quedar tan involucradas como las cognitivas, porque si el sentimiento interno no se 

une al conocimiento intelectual, el aprendizaje no moverá a la acción. La experiencia 

humana puede ser:  

a) Directa: en el contexto académico se presenta en las relaciones 

interpersonales tales como conversaciones o debates, hallazgos en el 

laboratorio, trabajos de campo, prácticas de servicio social, actividades de 

acuerdo a cada proyecto pedagógico u otras experiencias semejantes. 

b) Indirecta: leyendo o escuchando una lectura, por medio de simulaciones y 

representaciones, usando materiales audiovisuales, etc. 

3. Reflexionar sobre esa experiencia 

Con el término reflexión queremos expresar la reconsideración seria y ponderada de 

un determinado tema, experiencia, idea, propósito o reacción espontánea, en orden a 
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captar su significado mas profundo. Por lo tanto, la reflexión es el proceso mediante 

el cual se saca a la superficie el sentido de la experiencia. Entre los procesos de 

reflexión distinguimos dos operaciones fundamentales: entender y juzgar.  

Entender: Es lo que permite al sujeto conceptualizar, formular hipótesis, conjeturar, 

elaborar teorías, dar definiciones.  

Juzgar (verificar): Es emitir un juicio, verificar la adecuación entre lo entendido y lo 

experimentado, entre la hipótesis formulada y los datos presentados por los sentidos. 

La reflexión colectiva da la posibilidad de reforzar, desafiar y estimular a la 

reconsideración, permitiendo una mayor seguridad en la acción que se va a realizar y 

la oportunidad de crecer en comunidad.  

 En el presente proyecto, se pretende estimular estas operaciones 

fundamentales del proceso de reflexión a través del ejercicio de la búsqueda y 

manejo de información relevante, actualizada y de calidad, que permita al estudiante 

hacer un uso efectivo de su tiempo al desarrollar trabajos de investigación.  

4. Actuar consecuentemente 

El Paradigma Pedagógico Ignaciano enseña que la reflexión está unida 

indisolublemente con la acción en una vida humana comprometida y que la acción, 

sin el servicio desinteresado a los demás, no merece el nombre de compromiso.  

5. Evaluar la acción y el proceso seguido  

 El Paradigma Pedagógico Ignaciano, a través de la evaluación, enseña a 

buscar resultados, a que las cosas se hagan efectivamente y a que siempre se 

busque la excelencia; más concretamente, enseña a hacer las cosas correctas y bien 

hechas desde el principio.  

 Por evaluación se entiende la revisión de la totalidad del proceso pedagógico 

seguido a lo largo de cada uno de los pasos del paradigma, para verificar y ponderar 

en qué medida se ha realizado fiel y eficientemente y, por otra parte, en qué grado se 

han obtenido los objetivos perseguidos, en términos de cambio y transformación 
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personal, institucional y social”.   

 En particular, el Instituto Cultural Tampico atiende a niños y jóvenes de ambos 

sexos pertenecientes a la clase media y media alta.  Aún siendo de inspiración 

eminentemente católica, acepta alumnos sin restricciones religiosas.    Sus niveles 

van desde maternal en preescolar hasta secundaria, adscritos a la SEP y el 

bachillerato, siendo éste del sistema CCH de la UNAM.  Cuenta con tres laboratorios 

de cómputo para alumnos, uno para maestros y dos experimentales para las ciencias 

fácticas (química, física, biología). Actualmente cuenta con  una biblioteca que 

incluye 34,000 ejemplares en su acervo, entre libros, CDs y videos; cinco personas 

atienden a aproximadamente 2,000 usuarios potenciales.  Posee  cuatro canchas de 

básquetbol y de voleibol, tres campos de fútbol, un bosquecillo, múltiples salas para 

reuniones de profesores, cafetería y estacionamiento.  Entre las actividades 

extracurriculares con las que enriquece su oferta educativa están: Semana Laboral, 

Semana Rural, Ejercicios Espirituales, Servicio Social, Semana Ignaciana, Feria 

Científica, Expo Universidad, Encuentros con Cristo, exposiciones de los diversos 

talleres (Serigrafía, Fotografía, Cine, Música, Danza, Teatro, etc.) y formación 

continua a los profesores, como Desarrollo de las Dimensiones, Fuentes Ignacianas, 

Foro de Investigación Educativa Francisco Javier Clavijero, Diplomados en 

Desarrollo Humano, Desarrollo de Habilidades Académicas, Sexualidad, Teología, 

etc. 

Como se expresa en el Marco Institucional (ICT 2005), la Visión Ignaciana  concibe la 

educación como formación integral y la describe con unos rasgos específicos que 

dan la clave de su identidad; el perfil del estudiante egresado “enumera los ámbitos 

personales que enfatiza nuestra práctica educativa; y describe, tanto los objetivos a 

lograr, como los elementos que necesariamente están presentes a lo largo de toda la 

vida escolar: 

Ámbito Psicoafectivo: Persona que identifica, valora, desarrolla y manifiesta sus 

emociones amorosa y libremente en las relaciones consigo, con los otros y el 

entorno. 

Ámbito Cognitivo: Persona con una estructura de pensamiento propio, crítico y 
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abierto al diálogo en sus múltiples relaciones consigo, con los otros y con el mundo. 

Ámbito Espiritual: Persona que vive con un corazón ardiente en la búsqueda 

constante de un dinamismo que integre todo discernidamente hacia la plenitud total, 

a través del servicio a la justicia que la misma fe exige. 

Ámbito Ético: Persona que en sus múltiples relaciones ejerce su libertad de manera 

responsable y autónoma desde un horizonte humanista. 

Ámbito Social: Persona que se relaciona y proyecta de manera sensible, justa, 

solidaria y propositiva con su entorno inmediato y mediato buscando el bien común. 

Ámbito Corporal: Persona que desarrolla, valora y manifiesta de manera responsable 

y gozosa su corporalidad, en solidaridad creativa consigo misma, con los otros y con 

el entorno. 

Ámbito Estético: Persona que desarrolla su sensibilidad al observar y relacionarse 

con su mundo mediato e inmediato para expresarlo y recrearlo”.  

Lo que motivó a la autora a realizar este proyecto es el proceso de gestión de 

conocimiento que actualmente vive el Instituto, en su fase de alineación a la Misión, 

la Visión y los Valores que sustentan al colegio, establecidos en su Marco 

Institucional.   En este proceso se está recuperando las características que hacen del 

colegio una Institución líder entre las que ofrecen los mismos servicios educativos;  

para ello, se han organizado siete grupos de profesores investigadores, cada uno 

encargado de cristalizar una de las dimensiones arriba mencionadas y transformar el 

perfil del egresado en acciones educativas.   Una de estas acciones educativas es la 

promoción de la investigación formal, orientada al desarrollo de un espíritu científico 

y enmarcada en la honradez intelectual, haciendo uso de los recursos que la 

tecnología pone al alcance del estudiante, apoyándolo en su formación como futuro 

profesionista, pero sobre todo, como persona. 
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1.2 Definición del problema 

Aplicación del modelo de gestión de conocimiento (adquirir, generar, almacenar, 

compartir y utilizar conocimiento, información, ideas y experiencias) en el diseño de 

un modelo de  biblioteca virtual para el Instituto Cultural Tampico, para mejorar la 

calidad en el cumplimiento y desarrollo de la misión del Instituto y promover en los 

alumnos el desarrollo de sus habilidades para investigar y el manejo de los recursos 

disponibles en la web.  En el momento actual, tanto alumnos como maestros 

enfrentan dos vertientes del mismo problema: la ingente masa de información 

disponible en la red, que puede desembocar en frustración al obtener un sinnúmero 

de recursos por cada búsqueda de información, muchos de ellos irrelevantes o muy 

poco relacionados con el objetivo de la misma.  Por otra parte, la falta de tiempo o de 

pericia en el uso de estos recursos, misma que origina una gran pérdida de tiempo y 

de energía.  

 

1.3 Preguntas de Investigación 

¿Cuál es el estado actual de la Biblioteca del Instituto, para satisfacer las 

necesidades formativas e informativas de los miembros de la comunidad? 

¿Por qué aplicar el modelo de gestión en conocimiento para el diseño de una 

biblioteca virtual?  

¿Cómo aplicar el modelo de gestión de conocimiento para el diseño de una 

biblioteca virtual? 
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1.4 Objetivos 

Objetivo General 

• Utilizar el concepto de gestión de conocimiento en el diseño de un modelo 

de biblioteca virtual y su servicio de referencias. 

Objetivos Específicos: 

• Complementar el acervo de la biblioteca del Instituto, a través de la 

vinculación del usuario con los recursos existentes en la red (bibliotecas 

universitarias, artículos de asociaciones científicas o disciplinarias, 

journals). Asimismo mantenerlo informado de las actualizaciones. 

• Proveer de un foro en el que se pueda compartir el capital intelectual 

generado por los miembros de la comunidad educativa.   

• Seleccionar de la red recursos que cumplan con los objetivos informativos 

y formativos de la Institución. 

• Facilitar al usuario el acceso a información actualizada. 

• Proporcionar un servicio de referencias actuales, eficientes, accesibles, 

cómodas y amigables al usuario, agilizando con esto la disposición tanto 

del acervo de la biblioteca tradicional, como de la virtual.   

• Poner a disposición del usuario recursos cuyo contenido guarden relación 

con los programas de estudio de la SEP, para la secundaria, y de la 

UNAM, para el bachillerato, mismos que se evaluarán antes de decidir su 

incorporación o descarte de la colección. 

• Alinear el trabajo de biblioteca con el proceso de gestión educativa que 

vive actualmente el Instituto. 

1.5 Justificación 

En una sociedad cambiante, con exigencias de información cada vez más 

demandantes, la escuela no puede quedar al margen de la innegable riqueza que 

representa el acervo de recursos  disponibles en la red. No obstante,  el uso de esta 

información se ve limitado por la falta de tiempo para realizar búsquedas de 
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información que permitan al maestro proponer y/o realizar temas de investigación 

interesantes, significativos para el aprendizaje del alumno, que le permitan a éste no 

sólo formarse académicamente, sino desarrollar en él habilidades, actitudes y 

valores, así como mantenerse actualizado en los recursos virtuales.   Asimismo, el 

contar con un servicio de referencias propio de la biblioteca virtual de la Institución, 

permitirá a docentes y alumnos realizar investigaciones no sólo de calidad, sino 

estrechamente vinculados con los temas incluidos en los diferentes planes de 

estudios. En sondeos preliminares se ha observado que existe una gran cantidad de 

información de este nivel que se encuentra disponible, lo que se requiere es: 

detectarlo, contactar al autor para poder incorporarlo a la colección, organizarlo y 

hacer no sólo posible sino eficiente su utilización para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

El valor teórico que aporta este proyecto es el de recuperar el proceso de 

construcción de otras bibliotecas virtuales y adaptarlo para construir una dedicada a 

satisfacer las necesidades específicas de información de una escuela de educación  

básica de inspiración jesuita de una manera contextualizada a las necesidades del 

mundo actual, dentro del paradigma de la gestión de conocimiento. 

La actividad realizada que reportó una mayor utilidad metodológica fue la de 

buscar  la aplicación de la gestión de conocimiento al diseño de la biblioteca virtual, 

debido a que en la Institución se atraviesa por la fase de alineación del  proceso de 

gestión, de tal forma que la  biblioteca virtual cumple uno de los objetivos de dicho 

proceso, que es la de dar relevancia al capital intelectual de sus miembros y ponerlo  

a disposición del resto de la comunidad educativa. 

Dentro de este proceso de gestión de conocimiento que se vive actualmente 

en el colegio, uno de los objetivos es el de contextualizar el proceso enseñanza-

aprendizaje, de manera que las habilidades y conocimientos adquiridos dentro del 

aula permitan al alumno desarrollarse exitosamente en su vida diaria, de ahí la 

relevancia social de la biblioteca virtual, que habrá de apoyar a la comunidad 

educativa de la  Institución en el cumplimiento de este objetivo. 

Por otra parte, la implicación práctica de este proyecto es el de facilitar las 
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actividades de enseñanza aprendizaje relacionadas con la búsqueda y manejo de la 

información, sobre todo en aquellas materias que involucran los métodos de 

investigación documental. 

La  utilidad metodológica del presente proyecto estriba en proporcionar una 

herramienta más, tanto a los alumnos como a los maestros, para que desarrollen sus 

habilidades en el manejo de los recursos existentes en la web, así como proporcionar 

foros y asesoría para alojar la producción intelectual de los miembros de la 

comunidad educativa del ICT, resultado de su proceso de gestión de conocimiento. 

 

1.6 Beneficios esperados 

El beneficio esperado es el desarrollo de la colección de una biblioteca virtual propia 

de la comunidad, aplicando el modelo de gestión de conocimiento.  El primer paso a 

seguir dentro de este modelo es identificar las necesidades de información de la 

Institución dentro del contexto de su misión, su visión, sus valores; establecer y 

desarrollar una estrecha relación entre el acervo de la biblioteca virtual que se 

pretende construir y los contenidos programáticos de las diferentes instancias 

educativas a las que pertenece la comunidad (SEP, UNAM).  Con la ayuda que 

representa el servicio de referencias electrónico, contribuirá a la formación del 

usuario de la biblioteca en la búsqueda eficiente de criterios para determinar cuál es 

la información de calidad, de acuerdo con los objetivos de las instancias a que 

pertenece la Institución, a la actualización del contenido, a la autoridad del autor.  La 

biblioteca virtual proporcionará  apoyo  a estudiantes,  docentes y padres de familia 

en el proceso enseñanza aprendizaje, a través de un acervo amplio de herramientas 

computacionales de acceso fácil, amigable, con requerimientos técnicos y 

programáticos sencillos. 
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1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

 La investigación de las necesidades de información para el diseño de la biblioteca 

virtual se realizó durante  un semestre escolar,  y la estructuración del diseño, 

propiamente dicho, en dos meses de trabajo.  Se hicieron entrevistas a las 

autoridades del colegio y cuestionarios a los usuarios potenciales de la biblioteca 

(estudiantes, docentes y padres de familia, siendo éste el universo poblacional), 

con el objeto de detectar sus necesidades de información, la infraestructura con 

que cuenta la Institución y sus habilidades en el uso de aquélla (Ver anexo 1).  En 

cuanto a la recopilación de información para el diseño de la biblioteca (bajo el 

modelo de gestión de conocimiento), se requirieron tres meses de trabajo, se 

tomaron como modelos algunas bibliotecas virtuales existentes en la red y otros 

diseños propuestos por diversos autores.  Como uno de los  objetivos del trabajo 

es el de aportar fuentes electrónicas de información y promover su uso para la 

investigación formal, se privilegió el uso de este recurso como fuente de 

información, aunque sustentándose también en la información documental.   
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Capítulo 2. Fundamentación Teórica 

2.1 Antecedentes 

El tema central de este trabajo es la aplicación del modelo de gestión de 

conocimiento (adquirir, generar, almacenar, compartir y utilizar conocimiento, 

información, ideas y experiencias) en el diseño de un modelo de  biblioteca virtual 

para el Instituto Cultural Tampico, para mejorar la calidad en el cumplimiento y 

desarrollo de la misión del Instituto y promover en los alumnos el desarrollo de sus 

habilidades para investigar y el manejo de los recursos disponibles en la web.  

Para poder conceptuar el tema de este proyecto, primero hay que establecer la 

diferencia entre una biblioteca electrónica, una virtual y una digital. Según López 

(2000): 

“Biblioteca electrónica es aquella que cuenta con sistemas de automatización que 

le permiten una ágil y correcta administración de los materiales que resguarda, 

principalmente en papel. Así mismo, cuenta con sistemas de telecomunicaciones que 

le permitirán acceder a su información, en formato electrónico, de manera remota o 

local. Proporciona principalmente catálogos y listas de las colecciones que se 

encuentran físicamente dentro de un edificio.  

Biblioteca digital, es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados, 

almacenados en diferentes formatos electrónicos por lo que el original en papel, en 

caso de existir, pierde supremacía. Generalmente, son bibliotecas pequeñas y 

especializadas, con colecciones limitadas a sólo algunos temas 

Biblioteca virtual, es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una 

interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca 

tradicional. Hace uso de la más alta tecnología multimedia y puede guiar al usuario a 

través de diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, 

conectados a través de sistemas de cómputo y telecomunicaciones”.  

Se propone un modelo de ésta última,  propia de la Institución, para optimizar 

los tiempos de búsqueda, dado que los requerimientos son mínimos en relación al 
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espacio  físico y la infraestructura necesaria para alojar la colección, ya que, como su 

definición lo indica, puede guiar al usuario a través de diferentes sistemas para 

encontrar colecciones en diferentes sitios por medio de una interfaz.  Esto evitará 

que los educandos, como los docentes y padres de familia se pierdan en el mar de 

información que existe en la red, en donde abundan las referencias que no 

necesariamente conducen a información valiosa, relevante, relacionada con el tema 

o la intención de la búsqueda. 

En el momento actual, se cuenta con un programa electrónico para agilizar las 

búsquedas del acervo físico, pero sólo in situ, esto es, no existe un acceso remoto a 

través del cual los alumnos pudieran efectuar sus búsquedas.  A partir de este 

semestre, y respondiendo a los requerimientos de alumnos y profesores, el horario 

de la biblioteca se amplió, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y 4:00 a 8:30 p.m., con el que 

funcionaba hasta el semestre anterior, para abrirse de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., lo que 

indica la preocupación de los directivos de la comunidad educativa por mejorar los 

servicios de información y acceso al acervo.  La colección se incrementa 

semestralmente, con la intención de satisface las demandas de material por parte de 

la comunidad durante el ciclo escolar, vía requisición, cotización, pedido y recepción 

del material, lo que generalmente hace que el proceso dure hasta un mes para 

completarse.   La búsqueda de un recurso electrónico, su análisis, evaluación y 

selección  o descarte de la colección se llevan aproximadamente  tres días.  El costo 

del material es variable, tanto en un formato como en el otro, pero existen recursos 

en la red que sólo requieren de una carta (que tarda dos días en ser contestada) 

para poder ser utilizada en forma gratuita. 

2.2 Marco Teórico 

 En sus orígenes, la biblioteca se constituyó como un repositorio de la 

información documental, organizada y operada en forma artesanal.  En la página de 

INTEC (Instituto Tecnológico de Santo Domingo), se asevera que en los orígenes de 

la biblioteca, el acento en el desempeño del bibliotecario estaba puesto en la 

descripción, catalogación y clasificación de libros y documentos.  A mediados de los 

30 nació la documentación como ciencia en Europa, uno de cuyos dos objetivos 

principales era: el que se debía atender no solo libros sino toda clase de documentos 
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con algún contenido de conocimiento y que en algún momento  pudiera ser requerido 

por cualquier individuo. 

 En la Era del Conocimiento, estas necesidades constituyen todo un reto a 

vencer por parte de las bibliotecas escolares, debido a la ingente masa de 

información de que disponen los educandos y la falta de experiencia de éstos en la 

búsqueda, manejo y disposición de los mismos, por una parte, y a la imposibilidad de 

mantener el acervo actualizado debido a los altos costos, los procedimientos de 

adquisición y la disponibilidad en el mercado  de material impreso adecuado y 

actualizado.   

 Según Sánchez, S. (2004): “La Gestión del Conocimiento en las Bibliotecas 

Universitarias es imprescindible por ser una institución tan intensiva en 

Conocimiento. En especial, debe gestionarse y establecerse el clima, la cultura y los 

medios necesarios para el desarrollo y aprovechamiento del denominado 

Conocimiento tácito. Hay que tener en cuenta un factor esencial: el conocimiento 

explícito o estructurado –ya sea en documentos, procedimientos o costumbres 

formalizadas- no llega siquiera a representar ni el 10% de todo el Conocimiento 

presente en una institución como la Biblioteca Universitaria”.  

 Estos conceptos no resultan ajenos cuando hablamos de la educación básica, 

sobre todo porque es en estos niveles que se ha de preparar al universitario del 

futuro, no sólo en una acumulación de conocimiento, sino en el desarrollo de un 

esquema de valores, actitudes, habilidades y destrezas. 

 En este contexto, las bibliotecas virtuales han venido a constituir un 

instrumento de gran utilidad y valor para las comunidades educativas, dadas sus 

características: ocupa un mínimo de espacio (sólo el de la infraestructura para 

recopilar y organizar el material), el acervo puede ser actualizado constantemente, 

existe gran cantidad de material disponible en la red, algunos sin costo, y otros con la 

membresía a bajo precio, y sobre todo, cuentan con redes de referencias que el 

usuario común desconoce y que pueden ser de gran utilidad en la búsqueda de 

información de calidad, vinculado a los programas académicos vigentes y de acuerdo 

a un perfil muy definido de usuario, además de que, como comentan Babini y Fraga 
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(2003), cada visita a ella debe constituir toda una experiencia agradable y eficiente.  

 Según los mismos autores, el arquitecto de la biblioteca virtual de una 

institución debe: 

 Acogerse a su misión, su visión y valores, procurando mantener la perspectiva 

respecto a los objetivos formativos e informativos del usuario potencial;  una vez 

definido el perfil de éste, decidir el alcance del acervo, su alcance, si es que quiere 

incorporarse a una red de bibliotecas ya existentes en la red,  si desea incorporar el 

material impreso ya existente en su acervo, o si va a incluir la producción propia del 

personal de la institución. Dentro de la propuesta se incluye la posibilidad de abrir 

foros para la publicación de la producción intelectual de los miembros de la 

comunidad, así como desarrollar servicios de edición y venta del material generado 

por los miembros de la Institución. 

En el caso de material comercial, revisar las implicaciones legales y el procedimiento 

requerido para utilizar el material disponible en la red respetando el derecho de autor.  

También es menester desarrollar una planeación y presupuestos realistas, de 

acuerdo con las políticas que rigen a la Institución. Como dice Navidad (2004), dar 

servicio de acceso fácil y amigable. 

 Es importante definir una política de desarrollo de colección sustentable que 

permita mantener el acervo actualizado, así como evitar duplicación de esfuerzos, al 

digitalizar material existente en la red, razón por la cual lo ideal es establecer 

vínculos entre el portal de nuestra biblioteca y el recurso electrónico. 

 El arquitecto de la biblioteca virtual debe asumir el compromiso de respetar y 

promover el respeto a los derechos de autor; incorporar en las publicaciones los 

metadatos que faciliten su uso y clasificación; facilitar la búsqueda por palabras 

claves, haciendo uso de operadores booleanos. 

 Hay que asegurarse de que el servidor soporte la simultaneidad y el volumen 

esperado de las consultas. Disponer de un servicio de referencias que apoyen al 

usuario para realizar búsquedas eficientes. 



 

                              

22

 

 Se debe disponer de un buzón para sugerencias, quejas o aportaciones que 

permitan enriquecer el acervo y los servicios.   

Por su parte, Navidad (2004) nos dice al respecto que una biblioteca virtual 

debe: 

• “Diseñar, crear y organizar contenidos.  

• Dar servicios bibliotecario-documentales.  

• Presentarse en un entorno fácil y amigable.  

• Ofertar sistemas de usabilidad y de navegación óptimos.  

• Ofrecer contenidos específicos.  

• Estar presente en los diferentes espacios del campus.  

• Facilitar formación en línea.  

• Proponer servicios personalizados y respuestas just-in-time”(Cazau, 2002) 

Enfocando por un momento nuestra atención a las ventajas y desventajas que 

presenta cada uno de los formatos que habrán de formar el acervo, no se 

menosprecia en ningún momento el incalculable valor formativo e informativo que 

tiene la biblioteca tradicional.  Esta constituye el espacio por excelencia para 

desarrollar el amor por los libros y por la cultura, además de cultivar las habilidades y 

destrezas necesarias para el manejo eficiente de la información. Nada puede sustituir 

el inefable placer de leer un libro, saboreando cada palabra, disfrutando de la 

aventura de aprender. Como dice Rementería  (1990): “El libro es y ha sido 

considerado como el vehículo de la cultura, el tenedor de los conocimientos y la 

memoria de la humanidad, es decir es el instrumento más importante que inventó el 

hombre para ayudarse en su desarrollo y plena realización como ser humano”, por lo 

que es comprensible que en la actualidad se desarrolle su equivalente electrónico.  

El avance tecnológico en el campo de la computación y de las comunicaciones así lo 

permiten, aunque no podemos soslayar que uno y otro formato presentan ventajas y 

desventajas.  Aquí presento algunas de ellas (Tablas 2.1 y 2.2), desde el punto de 

vista de Rementería (1990): 
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Libro Tradicional   

Ventajas Desventajas 
Facilidad de uso.  Dificultad para la actualización del acervo 
No requiere de infraestructura 
sofisticada, ni de un lugar específico 
para usarlo. 

Deficiencias y lentitud para recuperar el 
texto parcial o totalmente. 

En condiciones ambientales favorables, 
y con uso cuidadoso, puede permanecer 
en buen estado por largo tiempo. 

El material permite sólo un usuario por 
vez. 

Puede presentar información visual 
variada a través de fotos, esquemas, 
mapas, etc., fácilmente reproducible. 

A mayor contenido mayor volumen físico, 
con las consecuentes dificultades de 
almacenamiento y transporte. 

En el contexto educativo, es útil e 
interactivo, cuando se permite colorear, 
subrayar, hacer notas al pie o al margen. 

Susceptibilidad del material de fabricación 
a las condiciones ambientales (calor, frío, 
humedad, plagas), por lo que se deteriora 
con el tiempo y uso. 

Se puede reproducir y restaurar en forma 
rápida y sencilla. 

Facilidad y bajo costo para reproducir 
documentos en forma ilegal, por lo que es 
difícil fomentar una cultura de respeto al 
derecho de autor. 

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas del libro tradicional (Basado en “Libro tradicional 
vs. Libro electrónico”, Rementería, 1990) 

Libro Electrónico 

Ventajas Desventajas 
Gran capacidad de almacenamiento en 
espacio muy reducido (CD’s, chips, etc.) 

Es una tecnología en gestación, por lo 
que sólo algunos usuarios tienen acceso 
a él. 

La recuperación del texto es rápida y 
eficiente (si se cuenta con la herramienta 
necesaria). 

Requiere de equipo técnico especializado 
para su utilización, por lo que no es 
independiente. 

El análisis de gran cantidad de 
información puede ser eficiente y eficaz. 

Requiere de entrenamiento para poder 
ser utilizado. 

Reduce la reproducción ilegal y por ende 
permite garantizar el respeto a los 
derechos de autor. 

Depende de fuentes de energía para su 
funcionamiento. 

Puede ser consultado por varios lectores 
a la vez. 

Sólo sus fabricantes pueden reproducirlo. 

Ofrece un servicio multimedia, de 
manera que el sonido, la imagen y el 
texto pueden integrarse en un mismo 
libro electrónico. 

El libro electrónico está disponible en su 
versión texto o gráfico.* 

Tabla 2.2 Ventajas y desventajas del libro electrónico (Basado en “Libro tradicional 
vs. Libro electrónico”, Rementería, 1990) 
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El hecho de que el libro electrónico esté disponible en algunos casos en su 

versión texto o gráfico, significa una ventaja insoslayable, ya que la biblioteca 

tradicional tiene un gran valor en la formación de la cultura del lector, por su facilidad 

de manejo, su accesibilidad, la posibilidad de favorecer la interacción no sólo del 

lector y el material, sino entre lectores, en una lectura comentada, amén de todas las 

razones descritas en la tabla.  

La primera actividad que debe realizar un constructor de biblioteca virtual, es 

la de definir el perfil del usuario.  En el caso de nuestra Institución, un perfil del  

usuario potencial de la biblioteca virtual de nuestra comunidad es aquel que reúne 

las siguientes características: 

Perfil del usuario:  

1. Pertenecer al Instituto directa o indirectamente, esto es, ser alumno, docente, 

administrativo o padre de familia de la comunidad educativa. 

2. Hará propias la misión, la visión y los valores del Instituto. 

3. Tendrá como norma de vida el respeto irrestricto a los derechos de autor. 

4. Se compromete a seguir los lineamientos propuestos para el uso adecuado de la 

biblioteca virtual. 

5. Sentirá el compromiso de mantener su equipo libre de problemas que pudieran 

contaminar a la comunidad a través de los vínculos de la biblioteca virtual.  

Este perfil se ha esbozado para comenzar a trabajar con las autoridades del 

Instituto y el personal de cómputo académico.  Su redacción corresponde a las 

características que deberá tener idealmente el usuario potencial una vez que 

empiece a funcionar la biblioteca virtual. 

También debe establecer las políticas de uso tanto de la biblioteca, como del 

servicio de referencias virtuales. 
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Políticas de Uso para el Usuario (Basado “Arquitectura de Bibliotecas 
Virtuales” Babini-Fraga (2003): 

1. El usuario podrá descargar, copiar o imprimir el material de la biblioteca 

únicamente para fines educativos y no lucrativos. 

2. El contenido del material es únicamente responsabilidad de su autor 

3. Los compiladores  no se responsabilizan del contenido de los enlaces a páginas 

web. Estas páginas se presentan a conveniencia del usuario. 

4. El usuario se compromete a respetar en todo momento los derechos de autor, o 

asumir las consecuencias escolares o legales derivados del mal uso de la 

información. 

5. El usuario debe asumir que los foros y los espacios de interacción son públicos, 

por lo que se compromete a hacer un uso respetuoso de ellos. 

6. El Instituto se reserva el derecho de admisión al usuario que transgreda los 

lineamientos y políticas de uso de la biblioteca virtual. 

Políticas de Uso para el Servicio de Referencias (Basado en “Arquitectura de 

Bibliotecas Virtuales” Babini (2003):  

El servicio de referencias será de uso exclusivo para usuarios de la biblioteca virtual. 

1. El usuario debe redactar su pregunta lo más clara posible, incluyendo la materia 

para la que requiera su material.  En el caso de maestros y padres de familia, si no 

es para una materia específica, dará una idea del contexto que rodea a la pregunta. 

2. El servicio de referencias se compromete a dar respuesta a la pregunta dentro 

de un término de 48 horas. 

3. Las respuestas del servicio de referencias electrónico  no son una verdad 

absoluta, sino que representan opciones de recursos para que el usuario pueda 

elegir los contenidos que mejor logren el objetivo del trabajo de investigación. 

4. La veracidad y actualización del contenido del recurso propuesto como 

respuesta será responsabilidad del autor. 

5. El uso del recurso propuesto será responsabilidad del usuario. 
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Características del acervo  

El contenido del material debe estar relacionado con los temas incluidos en los 

programas vigentes de la SEP para los niveles preescolar, primaria y secundaria, y 

de la UNAM para el nivel bachillerato. 

a) El material podrá estar en los idiomas español y/o inglés. 

b) El material no debe requerir de software altamente especializado, por el 

contrario, debe ser acceso con los programas de uso común y con pocos 

requerimientos en cuanto al  hardware. 

c) La colección consistirá en una recopilación de los recursos disponibles en 

la red (con el debido permiso y respeto a los derechos de autor) y/o material 

proveniente de donaciones, ya sea gratuito o de suscripción, además de la 

producción intelectual de los miembros de la comunidad).   

El alcance de la biblioteca y del servicio de referencias 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se espera que la biblioteca virtual 

cubra las necesidades de información  de los miembros de la comunidad educativa 

del Instituto Cultural Tampico.  Su servicio de referencias tendrá como máximo dos 

días para responder a las preguntas, siendo las respuestas a éstas no literales, sino 

una guía para apoyar la formación del usuario en la investigación documental. 

ADAPTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL DISEÑO 

DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL 

Ahora bien, para adaptar un modelo de gestión de conocimiento en la construcción 

de una biblioteca virtual se debe partir definiendo qué entendemos por gestión de 

conocimiento:  

Definición del concepto de Gestión de Conocimiento: 

 “Es el proceso mediante el cual adquirimos, generamos, almacenamos, 

compartimos y utilizamos conocimiento, información, ideas y experiencias para 

mejorar la calidad en el cumplimiento y desarrollo de la misión de la organización.” 

(Gradillas, M. 2002).  



 

                              

27

 

Un modelo de una biblioteca virtual sería el siguiente (basado en la Propuesta para la 

formulación de una estrategia de Gestión del Conocimiento, Gradillas, M. 2002), este 

modelo implica establecer un objetivo general y objetivos específicos, que, aunque 

están relacionados con el tema del proyecto, coexisten con los objetivos de éste y los 

clarifican:  

El objetivo general del modelo de gestión de conocimiento es recopilar la 

experiencia y los conocimientos de los miembros de la comunidad educativa  para 

mejorar y enriquecer la calidad del trabajo a través de  una biblioteca virtual, 

promoviendo la organización, clasificación y acceso de estos conocimientos para 

compartirlos con el resto de los miembros de la comunidad educativa.  

Los objetivos específicos  de este modelo son: 

• Establecer los mecanismos y espacios necesarios para adquirir, almacenar, 

compartir y transferir, en todas direcciones, el conocimiento que reside tanto 

dentro de la biblioteca de la institución, como en los recursos disponibles en la 

red. 

• Recuperar la experiencia y el saber-hacer tácito y explícito que la organización 

ha ido adquiriendo a lo largo de todos estos años, en forma de artículos, 

programas didácticos, experiencias de aprendizaje intra y extra-muros, 

modelos, material didáctico y productos de trabajos de investigación).    

• Analizar y detectar las necesidades de conocimiento.    

• Distribuir el conocimiento en función de las necesidades y preferencias de las 

diferentes instancias oficiales a las que pertenece el Instituto.    

• Potenciar y mejorar los flujos de conocimiento existentes en todos los 

procesos para incrementar la eficiencia y la eficacia en el trabajo cotidiano, y 

con ello, contribuir en el logro de los objetivos formativos e informativos del 

Instituto.    

• Reconocer expertos, en este caso: docentes, personal de cómputo 

administrativo y cómputo académico, diestros en el uso de las herramientas 

computacionales. 

• Aportar, con el conocimiento explícito, a una mejor práctica en la búsqueda y 

uso de la información. 
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 Este procedimiento está aplicado en la estrategia para  desarrollar el presente 

proyecto, desde el punto de vista del manejo de  conocimiento, cuya pieza 

fundamental consiste en convertir el conocimiento tácito en explícito y viceversa. 

Aquí cabe establecer la diferencia de conocimiento tácito y explícito. Según Nonaka-

Takeuchi (1995): 

 El proceso de creación del conocimiento es a través de un modelo de 

generación de conocimiento mediante dos espirales de contenido epistemológico y 

ontológico.  

 Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene 

naturaleza dinámica y continua. Se constituye en una espiral permanente de 

transformación ontológica interna de conocimiento, desarrollada siguiendo 4 fases 

que podemos ver de forma gráfica en la figura (2.1):  

 

Figura 2.1 Procesos de conversión del conocimiento en la organización (Nonaka y 

Takeuchi, 1995) 

Durante la socialización, se comparten experiencias para compartir el conocimiento 

tácito.  La exteriorización consiste en verbalizar este conocimiento para codificarlo y 

hacerlo entendible para los interesados en el tema.  La combinación es el proceso a 

través del cual se recopila información de fuentes formales, escritas, convertida ya en 
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conocimiento explícito, para incorporarlo al acervo de la organización y finalmente, la 

interiorización es el proceso en el que el conocimiento explícito se convierte en 

conocimiento tácito y por tanto, en parte del haber intelectual de los miembros de la 

organización.  En el objeto de estudio del presente trabajo, un valor agregado será el 

que los miembros de la comunidad conviertan a conocimiento tácito aquellas 

habilidades, destrezas y valores involucrados en la investigación científica que han 

adquirido en forma explícita tanto dentro como fuera del aula, y en conocimiento 

explícito todos aquellos saberes producto de la experiencia en el desarrollo del 

quehacer educativo.  

Experiencias de proyectos similares: 

 Un esfuerzo actual de construcción de bibliotecas virtuales lo constituye el 

Proyecto Crecer (así nombrado porque su objetivo es elevar el nivel cultural de los 

habitantes de los lugares más remotos) auspiciado por Bibliotecas Rurales 

Argentinas.  Este proyecto surge de la inquietud de hacer llegar hasta los confines 

más lejanos la información acerca de temas de educación básica y para resolver 

problemas prácticos de actualización, sobre todo en el terreno de la ganadería y la 

agricultura, disponible en la red de una manera accesible y sencilla, cumpliendo con 

los requerimientos mínimos de la educación básica formal.  En su carta explicativa a 

los nuevos voluntarios, Raúl Irigoyen, director de la Biblioteca Virtual Universal, dice 

que la Biblioteca Virtual Universal fue creada y administrada por Bibliotecas Rurales 

Argentinas, organismo que ha fundado 900 bibliotecas populares en la Argentina y 

que promueve esta actividad en otros países de Latinoamérica y que implementó el 

Proyecto Crecer en noviembre de 1999.  Relata también que los participantes en 

ambos proyectos trabajan en forma honoraria y que cuentan con más de 600 

voluntarios, provenientes de todos los países y regiones de habla hispana, siendo 

uno de sus objetivos integrar personas de diversas ideologías y confesiones, en lo 

que dicen sería un “verdadero encuentro democrático”.  Su única finalidad es la 

superación del individuo por la educación y su lema es “Cultura para un Pueblo 

Mejor”. Se proponen formar un acervo bibliográfico clásico y de obras de estudio, que 

esté disponible libremente para los interesados. Cuentan con recursos mínimos, esto 



 

                              

30

 

es, no tienen patrocinadores, pero confían en la labor de los voluntarios para suplir 

esa carencia. 

Esto significa dos cosas: que no cuentan con patrocinios que les permitan 

adquirir material que se encuentra a la venta y/o renta, pero que han ido creciendo 

en función de la suma de voluntades de quienes creen en el proyecto y tienen algo 

para aportar.  Este mismo principio creo que se puede adoptar perfectamente en una 

institución educativa, dado que éstas, al no tener como fin primordial el lucro, 

tampoco cuentan con recursos para solventar este tipo de gastos, pero sí cuentan 

con el talento y la voluntad para construir y aportar, cada quien desde la perspectiva 

de su ciencia. 

 Otro proyecto interesante lo constituye la biblioteca virtual que se está 

construyendo en apoyo a los Centros Comunitarios del ITESM, que viene a 

complementar el esfuerzo de éstos por acercar la educación y la cultura a los grupos 

aislados por razones étnicas o territoriales en nuestro país y en los Estados Unidos.  

Los requisitos que debe cumplir el acervo para poder ser incorporado a esta 

biblioteca virtual son: ser gratuito, en español, su contenido debe ser en lenguaje 

accesible para alumnos de nivel primaria, secundaria o bachillerato y sus 

requerimientos en cuanto a soporte técnico y software no deben ser muy 

sofisticados. 

 Estos proyectos de alguna manera hacen realidad la frase de Paulo Freire, 

quien dijo que la “educación constituye la práctica de la libertad” (1986). 

Requerimientos técnicos vs. infraestructura actual 

Además de establecer los requerimientos técnicos y la infraestructura 

necesarios para alojar la biblioteca virtual, se debe definir si se establecerán alianzas 

con bibliotecas virtuales ya existentes en la red, o queremos formar nuestro propio 

espacio virtual.  En el primer caso, los requerimientos físicos para alojar la biblioteca 

son mínimos y la misma red proporciona la accesibilidad para el usuario, sin 

embargo, esta misma facilidad de acceso minimizan la posibilidad de que sea de uso 

exclusivo para el Instituto.   Por otra parte, si se apuesta por la exclusividad, 

entonces habrá que investigar en el mercado la existencia de un servidor que cumpla 

con las características de velocidad, eficiencia y simultaneidad para satisfacer la 
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demanda de la población comunitaria, en ambos casos es necesario disponer de 

personal que recopile, catalogue, conserve y actualice constantemente la 

información.   Esta decisión compete a las autoridades del Instituto, quienes habrán 

de analizar estas alternativas detenidamente antes de emitir su veredicto.    La 

información resultante de la investigación de requerimientos tanto técnicos como de 

infraestructura necesaria para poder alojar la biblioteca son los siguientes:  

El navegador que se propone es un sistema Micro Isis, que es el más usado 

por las bibliotecas virtuales en el continente;  las ventajas de este sistema de 

navegación son: es gratuito, amigable y no requiere de conocimientos del sistema 

por parte del usuario. 

Por otra parte, la infraestructura con la que se cuenta actualmente en el 

Instituto  es la siguiente (fuente: Ing. Ernesto Bazaldúa, jefe de Departamento de 

Cómputo Académico del ICT, ver anexo 8): 

1. Computadora genérica Pentium 4, procesador a 3.0 GHZ, disco duro de 60 
GB, 1 GB de RAM, mouse, teclado y monitor de 15". $8,500.00 M. N.   

2. Sistema operativo Windows 2000 Server ($2,500.00 M. N.) o Linux Red Hat 
Apache V. 9.0 (Sin costo). Apache HTTP Server es un de los más robustos y 
rápidos servidores web multiplataforma que existen, ha sido creado desde la 
idea de open-source demostrando una vez más que ir asociado a esta idea no 
es signo de fracaso y lo avala el ser el servidor web mas utilizado en todo el 
mundo (desde pequeña y grandes empresas, pasando por instituciones y 
universidades).  

3. Lenguaje PHP para páginas Web. Php es un lenguaje de propósito general 
dedicado a la programación dinámica web. Este extendidísimo lenguaje es 
uno de los más potentes y estables para generar páginas web sobre 
servidores Linux e incluso windows. 
Muy parecido al C (si estás acostumbrado a este no tendrás dificultades para 
adaptarte a PHP) es uno de los lenguajes de los que más documentación y 
ayuda encontrarás (http://www.php.net/). Se integra de forma perfecta con 
bases de datos MySQL y servidores Apache. 

4. Manejador de bases de datos MySQL  
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MySQL para windows es un poderoso gestor de base de datos (como 
ORACLE o SQL Server) con la diferencia de que es totalmente gratuito y libre. 
Es uno de los sistemas de administración de BBDD más utilizados en la red 
gracias no solo a su caracter gratuito sino también por su rapidez y seguridad. 
Puedes combinarlo con PHP en tu servidor web para crear una potente 
combinación y disponer de un servidor profesional de forma totalmente 
gratuita. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Enfoque metodológico: 

 La investigación es de carácter cualitativo, con el método de la observación 

participante, en la que el investigador no sólo observa, sino que se encuentra 

involucrado en el desarrollo del fenómeno estudiado.  En el presente caso, se eligió 

este enfoque  en función de haber detectado un área de oportunidad como docente, 

de la disponibilidad de tiempo y espacio para la recopilación de información y de que 

no se requiere tiempo para involucrarse con el grupo estudiado, ya que la autora 

actualmente labora dentro del Instituto.   Rocamora (2004) dice que: “Por 

investigación cualitativa entendemos estudios que proporcionan una descripción 

verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, 

comportamiento, en contraste con la exposición ofrecida en la investigación 

cuantitativa: cifras. La investigación cualitativa es corriente en las ciencias humanas, 

mientras que en las ciencias naturales la tendencia es a favor del enfoque 

cuantitativo. No obstante, muchos fenómenos pueden ser estudiados con cualquiera 

de ambos métodos, o con ambos, y es al investigador a quien corresponde elegir”. El 

mismo autor  comenta que existen dos tipos de investigación cualitativa: la 

descriptiva, que se considera como “objetiva” y “universalmente cierta”, y la 

normativa, que se encuentra influenciada por variables tales como: valores, 

opiniones personales, preferencias, etc.  En el caso que nos ocupa se trata de una 

investigación cualitativa normativa, ya que ésta nos brinda luces acerca de las 

preferencias de un nuevo producto, como lo es la biblioteca virtual.  

En lo que respecta a la observación participante, Ruchman, P, (2004) dice que:   

o Permite conocer al sujeto de observación con la mayor profundidad posible: 

conviviendo con ellos.  

o Al ser una técnica que estudia al usuario potencial en sus ambientes cotidianos, 

permite colectar información de primera mano, no de fuentes secundarias. 

o Esta técnica permite también enlazar conocimientos técnicos con las observaciones 

empíricas desarrolladas en la investigación de campo. 

o Los estudios de observación participante son especialmente útiles para conocer 
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nuevas ideas, horizontes, necesidades y aportaciones del usuario potencial. 

Por otra parte, según Sabino, (1992): “en cuanto a las desventajas principales de la 

observación participante debemos mencionar las siguientes: el excesivo compromiso 

que adopta el observador frente al grupo puede llegar a provocar una identificación 

tan intensa que altere su objetividad y distorsione su percepción; que éste acepte, 

dentro del grupo investigado, una sola de las posiciones posibles, por lo que se 

restrinja su posibilidad de captar las actividades de interés en sus múltiples facetas y, 

por supuesto, los enormes costos que pueden estar asociados a trabajos de tan 

larga duración.” 

Estas desventajas se pueden minimizar manteniendo una visión clara del objetivo de 

la recolección de datos y no alcanzan a demeritar sus ventajas, por lo que se eligió 

esta técnica para poder conocer tanto las necesidades, como las preferencias de la 

comunidad educativa para definir, en primer término, si existe la disposición para 

construir la biblioteca virtual, las necesidades de información, y en su momento, 

definir las políticas de desarrollo de colección, la normatividad del uso tanto del 

acervo como del servicio de referencias y el perfil del usuario potencial de la 

biblioteca virtual. Tampoco es de despreciarse el hecho de que, al laborar en la 

Institución, se conoce el campo de acción, las instancias a quienes dirigir tanto la 

propuesta como la información generada, ahorrando con ello tiempos de traslado, 

conocimiento del sujeto y de su contexto. 

3.2 Método de recolección de datos / procedimiento llevado a cabo 

Según Austin (2004) la investigación cualitativa recoge información de carácter 

subjetivo, esto es que no se percibe  por los sentidos, como el cariño, la afición, los 

valores, aspectos culturales, etc., por lo que sus resultados siempre se traducen en 

apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos), de la manera más fiel y precisa 

posible en relación con la realidad investigada. Se caracteriza porque su diseño no 

incluye hipótesis, sino formas de entrevistar, observar o grabar en video los lugares o 

las personas a investigar, para luego convertir la información en categorías de 

análisis, hasta obtener una apreciación más fina respecto de la realidad investigada. 

Esta investigación termina con datos de apreciaciones conceptuales, aunque es débil 
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en cuanto a la precisión acerca de los datos numéricos, es muy fuerte en cuanto al 

papel del ambiente que genera al fenómeno investigado, por lo que da información 

que no se desprende de la interpretación meramente estadística, sino que es 

producto del análisis de las categorías propuestas.  

 Como la investigación fue de carácter cualitativa, el método de recolección de 

datos se hizo a través de una muestra estratificada, dada la diversidad de niveles 

académicos que configuran el universo de los usuarios potenciales.  En este sentido, 

como dice Cazau (2002), el conocimiento previo del estado de cosas antes de la 

construcción de la biblioteca virtual  es “vago e impreciso”, por lo que es necesario 

hacer primero una exploración a fondo para determinar nuestro futuro campo de 

acción. En primer lugar hay que detectar tanto las necesidades educativas, como 

formativas que deben satisfacerse en nuestra comunidad.  Esta primera exploración 

proporcionará información en dos vertientes: por una parte, sondear las dificultades 

para buscar y encontrar información, así como la intención de hacer uso de una 

biblioteca virtual propia de la institución  y por otra, discriminar aquellos temas de 

mayor interés o en donde se encuentre un área de oportunidad mayor en cuanto a 

vacíos de información detectados en el acervo de la Biblioteca del Instituto, así como 

digitalizar la producción intelectual propia de los miembros de la comunidad 

educativa.    

El método a través del cual se llevó a cabo la interpretación de los datos será 

el analítico, con el que se pretende dar forma tanto al interés como a las necesidades 

de información de la comunidad educativa. Según De la Vega, (1999),  el método 

consiste en distinguir los elementos de un fenómeno y proceder a revisar de manera 

ordenada cada uno de ellos por separado.  En el presente estudio, se analizarán las 

necesidades de información de los usuarios de los diferentes niveles académicos 

que conforman la comunidad. 

 La estrategia de recopilación y manejo de la información fue la siguiente: 

1. Diseño y presentación del anteproyecto a las autoridades competentes. 

2. Diseño de instrumentos de recolección de información. 

3. Cálculo del tamaño de muestra.   
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4. Decidir la estrategia de recolección de datos que muestren las necesidades 

de información de la comunidad educativa. 

5. Actividades de recopilación y clasificación de la información. 

6. Actividades de manejo estadístico de la información. 

7. Recabar información acerca de la infraestructura existente en el Instituto y si 

resulta suficiente para albergar la biblioteca virtual. 

8. Revisión de otros proyectos para desarrollar las condiciones de uso.  De esta 

revisión surge como producto el bosquejo de políticas  del usuario y 

condiciones de uso. (ver Anexo 5).  Este bosquejo se encuentra en proceso 

de revisión por parte de las autoridades del Instituto y del personal de la 

biblioteca. 

9. Búsqueda de recursos que cumplan el perfil determinado para desarrollar la 

colección destinada a cubrir las necesidades de información detectadas. 

10. Redacción y presentación del informe a las autoridades competentes. 

 

Instrumentos (descripción y justificación) 

Los instrumentos para recopilar la información serán de dos tipos, la entrevista y los 

cuestionarios. Se eligió la entrevista a los directivos, ya que, según Bermejo (2004)  

la entrevista resulta útil cuando: “necesitamos la opción de presentar preguntas 

adicionales basadas en la información de los encuestados y las preguntas están 

relacionadas con el conocimiento tácito o los puntos de vista personales (actitudes, 

valores, creencias, etc.), de los encuestados”.  Por otra parte, según el mismo autor, 

el cuestionario resulta útil cuando: “El problema está bien definido y no será 

modificado durante el proyecto, todas las preguntas que han de ser respondidas se 

conocen por anticipado. No se necesitan preguntas adiciones de aclaración, el 

"rango" de respuestas posibles se conoce por anticipado, solamente queremos 

conocer la distribución de las respuestas: cuántos encuestados elegirán cada 

respuesta” (Bermejo, 2004).   

La entrevista a directivos, para conocer: 

• las necesidades detectadas por ellos  
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• disponibilidad de recursos tales como:  

- accesibilidad para desarrollar las actividades de recopilación de información 

e implementación,  infraestructura existente en el Instituto, 

-   asesoría por parte del equipo docente en el área de cómputo. 

El instrumento físico para documentar estas entrevistas sería el de la video 

grabación.  Esto permitirá a la autora posteriormente recuperar y analizar 

detenidamente las ideas vertidas por el entrevistado. 

Un cuestionario, para conocer las necesidades del usuario potencial.  Este 

cuestionario estará diseñado en tres ediciones: la de los docentes, la de los alumnos 

y la de los padres de familia, para identificar: el estado de conocimiento del usuario 

potencial respecto a las herramientas mínimas indispensables para hacer un uso 

eficiente del recurso propuesto; comprobar si efectivamente el usuario potencial 

siente la necesidad de que se construya una biblioteca virtual propia de la Institución; 

identificar si existen alumnos y/o docentes interesados en participar en la 

construcción de la misma; la intención de uso de la misma.   Toda esta información 

tiene un valor inapreciable para poder definir tanto el alcance como las necesidades 

de información de los usuarios potenciales, así como requerimientos en el desarrollo 

de las habilidades y destrezas necesarias para  poder hacer uso remoto de la 

biblioteca virtual. 

3.3  Definición del Universo: 

• Muestra / selección  y  características 

 Los sujetos de observación, todos pertenecientes al Instituto, son los 

miembros de la comunidad educativa. La información recolectada permitió detectar 

las dificultades para realizar actividades de investigación, las necesidades de 

información de la comunidad educativa  y su opinión acerca de la construcción de 

una biblioteca virtual propia del Instituto.   

• alumnos de educación básica (preescolar, primaria, secundaria), educación 
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media (bachillerato) 

• personal directivo, administrativo y docente, con grados de escolaridad muy 

diversos. 

•  Padres de familia. 

  La selección se hizo a través de un muestreo probabilístico 

sistematizado.  Según García y Reyes, existen dos tipos de muestreo: 

probabilístico y no probabilístico.  Entre las técnicas probabilísticas, se 

encuentran: 

• el azar simple, que consiste en elaborar listas de los individuos que conforman 

el universo, para posteriormente seleccionar aleatoriamente,  

• el azar sistemático, que parte también de un listado de las unidades que 

conforman la población, pero que implica un tratamiento matemático, que 

consiste en llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. “Se calcula la constante K, que resulta de dividir el número total de 

unidades que componen el universo entre las unidades que  habrán de 

integrar la muestra: 

K = n
N

 

Donde: 

N= numero total de unidades que componen el universo o población 

n= número total de unidades que integran la muestra. 

2. Una vez que se calcula K se hace un sorteo para elegir un número que 
sea inferior o igual a su valor.  Como primera unidad se elige aquella 
que posea idéntico número de orden al sorteado.” (García, Reyes, 
2004)   

3. Se busca un número al azar entre 1 y K, (llamémosle b) y las unidades 
que pasarán a formar parte de la muestra serán (ver tabla 3.1: 
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Tabla 3.1   Cálculo y selección de la muestra: 

No. Unidad (i) Cálculo de la muestra Tamaño de la muestra 
1ª.  b 
2ª. b + (i-1)k  

En el presente trabajo: 

Sección Total de 
alumnos 

por 
sección 

 

I Cálculo de la muestra: 

K = 1879/319= 5.89≈  6 

Número al azar: 1 

T. muestra 1º unidad 
=19 

T. muestra =19+(i-1)k 

Tamaño de 
la muestra 

 

Primaria 
Menor 

308 

 

4 25+(3-1)6=37 37 

Primaria 
Mayor 

285 2 19+(2-1)6=25 25 

Secundaria 684 

 

6 55+(5-1)=79 79 

Bachillerato 495 5 37+(4-1)6=55 55 
TOTAL 1879  215 

 

El número de muestras para los padres de familia fue de 30, debido a que 

muchos de ellos tienen hijos en por lo menos dos secciones diferentes a la vez.   El 

total de maestros es de 190, por lo que se tomó una muestra de 31, número obtenido 

de la interpolación de los estratos de preescolar y primaria, que son los valores más 

aproximados. 

En cuanto al tipo de muestreo, se encuentran los siguientes: 

a) Por conglomerados, que se utiliza cuando el universo puede ser subdividido en 

universos menores de características similares 

b) Estratigráfico, cuando el universo puede subdividirse en universos menores, cada 

uno con sus propias características, diferenciándolos “de acuerdo con alguna 

variable que resulte de interés para el investigador” (García, Reyes, 2004). 
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 En el caso que nos ocupa, la variable es la necesidad de información propia 

de cada sector de la comunidad educativa para encontrar la forma de resolverlas a 

través de la construcción de una biblioteca virtual. 

 Para la aplicación de las encuestas se contó con el apoyo de los profesores y 

directivos de las diferentes secciones que forman el Instituto y fueron aplicadas el 

miércoles 27 de octubre de 2004.  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 
 
 Después de haber entrevistado  a la mayoría de los directivos académicos del 

Instituto, (ver anexo 4) he llegado a las siguientes conclusiones:  

Por parte del cuerpo académico y directivo del Instituto existe un gran interés 

en la formación de la biblioteca virtual, opinan en su mayoría que ésta constituirá una 

herramienta más en el desarrollo de la labor docente, sobre todo debido al perfil que 

presentan los alumnos, interesados en la computación y hábiles en el manejo de la 

computadora. 

 También expresan la necesidad de ofrecer, junto con la biblioteca virtual, un 

curso de inducción para aquellos maestros que no han desarrollado su habilidad para 

manejar computadoras y/o navegar en busca de información. 

 Algunos directivos académicos manifestaron su inquietud acerca de la posible 

limitación en cuanto a contenidos, debido a que uno de los valores que sustentan a 

nuestro Instituto es la Libertad Agradecida, que consiste en un uso responsable de la 

libertad en todos los actos de su vida, misma que piensan que se vería coartada al 

sugerírseles a los alumnos una lista de materiales para ser revisados, ya que es 

precisamente a través de la investigación que los alumnos tienen la libertad de elegir 

el material que complemente el incluido en la lista oficial de libros de texto.    Esta 

inquietud fue resuelta por otros directivos, quienes opinaron que la libertad no tiene 

por qué verse reducida al proponérseles material para dirigir su investigación, sino 

que esta dirección les permitirá minimizar el tiempo dedicado a la investigación y que 

les formará un criterio acerca de cuáles son los requisitos que debe reunir un recurso 

para considerarlo como una fuente válida de información. 

 La mayoría de los encuestados se mostró dispuesta a apoyar, tanto en las 

actividades de diagnóstico, como en la revisión y clasificación del material. 

 En el momento actual, la biblioteca está alojada en tres espacios:   

- La biblioteca Román Navarro, que atiende principalmente a alumnos de 

secundaria y bachillerato, maestros de la comunidad educativa, padres de 

familia y ex alumnos. 

- La biblioteca Quintín Valderrama, que atiende principalmente a alumnos y 

maestros de primaria. 

- La biblioteca preescolar, que como su nombre lo indica, atiende a alumnos y 



 

                              

42

 

maestros de esta sección. 

 El acervo es de aproximadamente 34 000 ejemplares, los cuales cubren los 

temas del currículum y algunos complementarios, como Ética, Filosofía, etc. 

También cuenta con software que permite revisar la colección desde una 

computadora,  esta información también aparece en la página del colegio. 

 Los servicios que presta, el personal que lo atiende y los horarios son 

diferentes, según las necesidades de cada sección: 

Biblioteca Servicios que 
ofrece 

Personal que la 
atiende 

Horario 

Biblioteca 
Román Navarro 

Préstamo de 
libros, servicio de 
referencias, 
visitas guiadas, 
cubículos de 
estudio, consulta 
grupal abierta (el 
maestro lleva al 
grupo a realizar 
investigaciones 
dentro de clase, 
para guiar su 
trabajo). También 
desarrollan  
actividades tales 
como: desarrollo y 
clasificación de la 
colección, 
incorporación del 
acervo al 
programa, 
fotocopiado y 
atención a 
proveedores. 

4 personas, 2 de 
tiempo completo y 
2 de medio tiempo

7:00 a.m. A 9:00 
p.m. 
 

Biblioteca 
Quintín 
Balderrama 

Préstamo de 
libros, servicio de 
referencias, 
consulta grupal 
abierta, se 
elaboran 
presentaciones 
para apoyo 
didáctico a los 
maestros y se 
auxilia a los 

1 persona de 
tiempo completo. 

7:00 a.m. a 8:00 
p.m. 
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alumnos a 
elaborar sus 
propias 
presentaciones. 

Biblioteca 
Preescolar 

Préstamo de 
libros, software 
educativo, juegos 
didácticos y 
manualidades. 

El acervo se 
encuentra a 
disposición del 
personal, sin 
bibliotecario como 
mediador. 

8:00 a.m. a 3:00 
p.m. 

 

 De acuerdo con las respuestas proporcionadas por los alumnos, docentes, 

administrativos y padres de familia, podemos decir que: 

La biblioteca actual cumple con esfuerzo y dedicación en el manejo y atención 

al usuario en la búsqueda de información, teniendo un acervo extenso, personal 

entusiasta y amable, en un horario accesible para atender las necesidades de la 

comunidad educativa. No obstante, debido al avance tecnológico y el acelerado 

proceso de generación de información, muchos de sus usuarios emplean la Internet 

como una importante fuente de información.   Estos usuarios mencionan, entre las 

dificultades a las que se enfrentan con mayor frecuencia:  

a) al exceso de información existente en la red, mucha de ella irrelevante al tema de 

investigación;  

b) encuentran información insuficiente, vaga, imprecisa o equivocada al navegar por 

la red.  Los alumnos reconocen que su impericia les impide seleccionar 

adecuadamente el material para discriminar información valiosa entre los muchos 

datos proporcionados por la red.  

c) muchas páginas están caducas, no abren o son muy pesadas y su equipo no 

puede abrirlas, perdiendo con ello tiempo valioso de su investigación. 

d) por su parte, los profesores mencionan la falta de respeto a la propiedad 

intelectual, como una de las dificultades a las que se enfrentan al requerir este tipo 

de trabajos a sus alumnos, ya que es frecuente que éstos sólo copien y peguen, sin 

haber leído el artículo para reportar. 
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e) Casi la totalidad del universo encuestado (95%) se mostraron de acuerdo en que 

una biblioteca virtual vendría a satisfacer sus necesidades de información y 

mostraron interés en participar en su construcción. 

f) Las materias en las que con mayor frecuencia se les requiere trabajos de 

investigación a los alumnos son: Lectura Recreativa en Inglés y Español en Primaria, 

Biología, Historia y Formación Humana en Secundaria y Biología, Física, Historia en 

Bachillerato. 

De acuerdo con estos resultados, se ha solicitado a los maestros de estas materias 

su participación en el desarrollo de la colección.  El fundamento para elegir el 

material se encuentra en el perfil definido para éste:  

  La lista de páginas expuesta a continuación es el producto de esa participación.  

Los vínculos incluidos ya han sido revisados por los profesores y/o la autora de este 

proyecto.  También se han ido haciendo los contactos pertinentes para lograr la 

autorización correspondiente, con el fin de respetar los marcos legales 

correspondientes. 

Respecto a los objetivos propuestos como eje de la investigación, los resultados son:  

• Complementar el acervo de la biblioteca del Instituto, a través de la 

vinculación del usuario con los recursos existentes en la red (bibliotecas 

universitarias, artículos de asociaciones científicas o disciplinarias, 

journals). Asimismo mantenerlo informado de las actualizaciones.  Este 

complemento se está construyendo a partir de la búsqueda de información 

sistematizada por parte de un equipo de maestros y madres de familia, 

colaboradores, mismos que analizan detenidamente el material que 

proponen.  

• Proveer de un foro en el que se pueda compartir el capital intelectual 

generado por los miembros de la comunidad educativa, dicho foro se 

encuentra actualmente en construcción en la página del Instituto 

http://www.ict.edu.mx/.  A través de diferentes instancias, el Instituto 

promueve la producción de capital intelectual en los miembros de la 
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comunidad educativa, por lo que este objetivo podrá ser realizado a través 

de la digitalización de los productos del trabajo individual y colegiado de 

sus miembros. 

• Facilitar al usuario el acceso a información actualizada.  Para esto se 

proponen recursos en lenguaje sencillo, que no requiere de conocimientos 

especializados en computación y en software amigable. 

• Promover en el usuario una cultura de honradez al realizar trabajos de 

investigación,  a través del desarrollo de hábitos, como: asentar las 

referencias textuales, consignar las fuentes impresas y/o electrónicas. El 

nivel en que se alcance este objetivo será de mediano y largo plazo, 

cuando los miembros de la comunidad educativa empiecen a  utilizar los 

recursos.  El monitoreo para evaluar será a través de las diversas 

Academias de Profesores. 

• Proporcionar un servicio de referencias actuales, eficientes, accesibles, 

cómodas y amigables al usuario, agilizando con esto la disposición tanto 

del acervo de la biblioteca tradicional, como de la virtual.   

• Poner a disposición del usuario información que pueda derivar en un 

aprendizaje significativo.  El logro de este objetivo se  evaluará al 

observar el comportamiento del alumno respecto a su habilidad para 

emplear sus conocimientos en la resolución de problemas cotidianos, en 

este caso, relacionados con la búsqueda y manejo de la información. 

• Seleccionar de la red recursos que cumplan con los objetivos 
informativos y formativos de la Institución.  Para alcanzar este objetivo 

se plantean las siguientes preguntas (basadas en Smith, 2001): 

¿Es el contenido original y de calidad, desde el punto de vista del 

valor intelectual?  

¿Es útil a corto o largo plazo para la investigación o la instrucción? 

¿Es congruente el contenido con los objetivos institucionales? 

¿Cumple con la normatividad institucional que rige al Instituto (SEP, 

UNAM)? 
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¿Está escrito en lenguaje accesible, esto es, de acuerdo al nivel 

educativo al que responde? 

¿Su autor goza de prestigio profesional, o tiene sustento 

bibliográfico? 

¿El costo está de acuerdo al presupuesto? 

¿El formato es amigable para los usuarios potenciales? 

¿Avanza el desarrollo de la colección en forma significativa?  

Estas preguntas se traducen en los criterios que fundamentan el valor de los 

recursos seleccionados para el desarrollo de la colección, y dan origen a un 

formato de evaluación para definir la selección o el descarte del recurso 

analizado.  Tienen un sustento teórico, pero, de acuerdo a las necesidades del 

usuario potencial, son de carácter general. 

En base estas preguntas, los requisitos de selección del material son: 

Que estén en español o en inglés. 

Que sean gratuitos 

Que estén en línea 

Que tengan calidad, desde el punto de vista intelectual, tanto si son originales 

como secundarios. 

Que sean útiles para los fines que son recolectados. 

Temas de interés general, pero atendiendo a los contenidos de los programas 

de secundaria (SEP) y de bachillerato UNAM). 

Temas relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida y prevención de 

adicciones y enfermedades. 
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Temas de divulgación acerca de temas normativos, como leyes, impuestos, 

etc. 

Deben tener sustento bibliográfico o institucional. 

Debe ser actualizado periódicamente. 

Debe estar escrito en lenguaje accesible, no técnico. 

Deben funcionar todos sus enlaces y estar disponibles las 24 horas del día, los 

365 días del año. 

Su formato debe ser amigable. 

El modelo seguido para seleccionar el material, basado en Evans (1999) es: 

1. Descripción de la comunidad a la que se va a dar servicio.  Esta 

descripción, su sustento filosófico. 

2. Creación de las políticas de desarrollo de colección.  

3. Método de selección de materiales.  En este caso se recurrió al apoyo de  

expertos de cada materia, para la verificación de contenido, y de la 

desarrolladora de la colección, para probar los vínculos, el sustento 

metodológico, requerimientos técnicos y de software y condiciones de uso. 

4. Definición de procesos de organización del material. 

5. Verificación bibliográfica.  Verificar si existe el material, comparar páginas 

que ofrecen la misma información, autoridad del constructor de la página, 

características como: diseño, facilidad de uso, herramientas de la base de 

datos, tipo de interacción, limitaciones tecnológicas, restricciones de uso  y 

sobre todo, establecer si en realidad se requiere el recurso dentro de la 

biblioteca.  A este último aspecto también se le conoce como proceso de 

deselección o descarte, y, como su nombre lo indica, es una manera de 

pensar acerca de la eliminación.  La deselección o eliminación (Evans, 

1999) casi siempre es un importante escalón en el proceso de desarrollo 

de la colección.  Los criterios para la deselección son:   recursos 

duplicados, obsoletos, regalos no solicitados, que requieren software o 
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hardware demasiado sofisticados o conocimientos técnicos especializados, 

detección de virus en el recurso, de acceso difícil o que sus vínculos no 

funcionan. 

6. Ordenar el material. En primer lugar se debe comenzar el proceso de 

negociación con los donadores de material y/o constructores de los 

recursos seleccionados y establecer métodos de ordenar los materiales.  

Implementación del proceso de diseño de la biblioteca virtual: 

1. Detección de necesidades de información  e intención de uso. Esta actividad 

constituyó la primera fase del proyecto, los resultados están en el apartado IX. 

2. Determinación de las políticas de selección de recursos.  Para las 

adquisiciones se debe cuidar (Evans, 1999): 

• Que las colecciones respondan a las necesidades e intereses del usuario. 

• Desarrollar métodos de selección y adquisición para eliminar duplicaciones 

innecesarias y desperdicio de tiempo y personal. 

• Mantener contacto continuo con las Academias de Área, para mantener 

información actualizada acerca de los intereses y necesidades del usuario. 

• Que la relación entre la Biblioteca y sus proveedores sean cordiales y 

éticas. 

• Que la comunicación entre usuarios, personal bibliotecario y administración 

sea regular y actualizada. 

• Precisar a todos los involucrados sus derechos y sus responsabilidades.  

3. Determinación de las políticas,  condiciones de uso y perfil del usuario. 

4. Presentación de la propuesta de políticas, condiciones de uso y perfil del 

usuario al Consejo Educativo del Instituto  para su revisión, corrección y 

publicación.  Esta normatividad se alinea con la Misión, la Visión y los Valores 

Institucionales. 

5. Investigar la normatividad de las instancias educativas que rigen la actividad 

académica del Instituto. 

6. Establecer y mantener abierta la comunicación con las siguientes instancias: 
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-Cómputo académico: para que nos proporcionen la información requerida en 

cuanto a la infraestructura existente y necesidades, tanto técnicas como 

humanas, para realizar  la vinculación con la página web (ver Anexo 8) 

-Editorial: para solicitar espacio dentro de la página web del Instituto, asimismo 

para determinar la información que ellos requieren para insertarla y de la que 

requerimos nosotros para cumplir con la normatividad interna del Instituto en 

cuanto al respeto al derecho de autor y los lineamientos para publicar la 

producción intelectual de los miembros de la comunidad educativa. 

-Profesores y padres de familia participantes: para desarrollar la colección, 

propiamente dicha. 

-Autores de los recursos seleccionados: para solicitar información acerca de las 

condiciones de uso y/o necesidad de autorización para hacer uso del recurso. 

-Consejo Educativo: para poner a consideración la normatividad que se ha ido 

elaborando (perfil del usuario, políticas de desarrollo de colección, condiciones de 

uso). 

-Padre Rector: para rendirle cuentas acerca del avance del proyecto. 

7. Búsqueda y selección  de recursos en la web. Esta actividad no se 

considerará concluida al término de este proyecto, sino que requiere de un 

compromiso constante  y continuo, no sólo por parte de la autora del proyecto, 

sino de todo el personal involucrado en el desarrollo de la colección (ver 

Anexo 7). 

8. Página de inicio. La biblioteca estará alojada en la página del Instituto 

(www.ict.edu.mx). 

9. Organización del contenido. En este rubro quedan incluidas: la clasificación, la 

catalogación, la jerarquización, el establecimiento de vínculos (Feria, 1994). 

10. Selección del buscador.  El buscador seleccionado fue el Micro Isis, que es 

amigable, gratuito y no requiere de su conocimiento por parte del usuario. 

11.  Construcción de la página web, a partir de la información recopilada en los 

puntos anteriores.  
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12. Evaluación de la colección.  Esta actividad es de suma importancia, ya que 

permite determinar: 

• Qué tan útiles son los materiales recolectados, para responder a las 

necesidades de la comunidad a la que servimos. 

• Evaluar, tanto cualitativa como cuantitativamente si son suficientes los 

recursos incluidos. 

• Cuáles materiales será necesario descartar. 

• Si efectivamente los recursos cumplen con los requisitos y su valor 

educativo y formativo. 

• Las fortalezas y debilidades de la colección.  Esto nos permitirá 

establecer estrategias de mejora continua y de conservación de la 

colección.. 

• Si es necesario adecuar las políticas de selección. 

• El nivel, tamaño y posibles duplicaciones en nuestra colección. 

• El camino o rumbo que podría tomar la colección, a través de la 

inclusión de nuevos materiales o el descarte. 

13. Efectuar pruebas piloto.  Para validar la colección, verificar vínculos y 

establecer parámetros para evaluar la calidad del servicio. 

Según Evans (1999), la ALA’s Guide to the Evaluation of Library 

Collections divide los métodos para evaluar la colección en: métodos 

centrados en la colección y métodos centrados en los usuarios.  Estos 

métodos están enfocados en las fuentes impresas, (aunque, por su 

naturaleza en este proyecto se emplearán fuentes electrónicas). 

Los métodos centrados en la colección son: 

- Comparación con listas. 

- Uso de estadísticas. 

- Examen directo de la colección 

- Aplicación de normativas. 
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 Los métodos centrados en el usuario son: 

- Estudios del servicio de referencias. 

- Estudio de la consulta in situ (en este proyecto no aplica) 

- Encuesta de opinión. 

- Tasa de disponibilidad de los documentos (no aplica, ya que en este formato 

se puede efectuar consultas simultáneas al mismo recurso) 

- Estudios de préstamo interbibliotecario (no aplica) 

Establecimiento de la normatividad: 

 Según García (2004) “Los Derechos de Autor constituyen el reconocimiento 

del Estado en favor del creador de obras literarias y/o artísticas. El autor es la 

persona física que crea una obra; así, la Ley lo protege para estimular su creatividad 

y asegurar que su trabajo sea recompensado”.  México, como muchos otros países 

del mundo, está suscrito al Convenio de Berna, en donde se establece la 

normatividad vigente internacional para asegurar el  respeto  a los derechos de autor.  

Nuestro país lo firmó, junto con otras naciones signatarias, en 1971, el Congreso lo 

aprobó en 1973 y entró en vigor en México en 1975.  Para respetar esta 

normatividad, es necesario sostener comunicación con los autores y/o Instituciones 

responsables de los recursos elegidos, para solicitar anuencia para incorporar su 

material al acervo y, en caso necesario, establecer convenios para su uso. 

 
Desarrollo de colección de la Biblioteca Virtual del ICT 

 
El desarrollo de la colección de la biblioteca virtual responde a necesidades 

específicas de información, consignadas en el formato de detección de necesidades 

empleado al inicio de la investigación, y según Evans (1999), obedece directamente 

a la filosofía de la Institución, reflejada en su misión, visión, objetivos Institucionales y 

valores.  Este proceso es llevado a cabo por aquellos profesores que utilizan el 

recurso como parte de su diario quehacer, por lo que conocen bien, tanto el 

contenido como los requerimientos tecnológicos y técnicos para su uso, así como la 

relación con el programa académico de su materia.  Por otra parte, participan en esta 

actividad dos madres de familia que tienen la preparación como docentes, razón por 
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la cual conocen los programas y regularmente apoyan a sus hijos en la búsqueda de 

información.  Los resultados de este esfuerzo son los siguientes: 

 
Políticas de desarrollo de Colección de la Biblioteca Virtual del ICT (Basado en 

Martínez, 1989 y Rodríguez, 1998): 

 La selección será realizada por un Comité de Biblioteca Virtual, formado por 

profesores  y padres de familia participantes y supervisada por la Coordinadora del 

Centro de Reflexión Académico del Instituto. 

 La selección debe ser útil en el desarrollo de las actividades académicas 

regidas por los planes y programas académicos de la SEP y la UNAM. 

 Se debe verificar la autoridad y prestigio de los autores del material, así como 

la calidad en las presentaciones de cada uno de los contenidos y en sus formatos. 

 Las responsabilidades de los profesores y/o padres de familia participantes 

son: entregar listados de sugerencias al constructor de la biblioteca virtual y estar al 

pendiente de los resultados del desarrollo de la colección. 

 Las responsabilidades del encargado del desarrollo de colección de la 

biblioteca virtual son: solicitar la colaboración de los profesores e interesados en 

general, asegurarse de que participe por lo menos un experto de cada Área 

Académica, mantener informado al Comité del estado de desarrollo de la colección y 

de las actividades de selección y descarte. 

 En el momento actual se encuentran en proceso de evaluación los siguientes 

recursos: 
   

Bibliotecas  y enciclopedias virtuales 
 
Nombre del recurso evaluado: bibliotecasvirtuales.com Idioma: Español 
Descripción del sitio:  Espacio dedicado a promover la lectura en español y lenguas 
aborígenes.  Cuenta con sala de lectura y múltiples vínculos a bibliotecas en español y 
lenguas aborígenes.  Está en constante actualización. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 

24 hs? 
Sí  No 

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su 
materia (SEP o UNAM) 

Sí  No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí  No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas 
del día? 

Sí  No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Nombre del recurso evaluado: http://www.eduteka.org Idioma: 

Español 
Descripción del sitio: Página dedicada a las diferentes ramas de la ciencia y las artes, 
promovida por la Fundación Gabriel Hirahita, de Colombia y pretende poner al alcance 
de los profesores  y alumnos software educativo. 
¿Es gratuito?          Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona 

las 24 hs? 
Sí  No 

¿Es amigable?        Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su 
materia (SEP o UNAM) 

Sí  No 

¿Cree que es útil? Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí  No 
¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 
horas del día? 

Sí  No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Nombre del recurso evaluado: http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/ Idioma: 

español 
Descripción del sitio: Página chilena que abarca el nivel básico de temas de interés 
general acerca de ciencias como: geografía, español, historia, biología, etc. 
¿Es gratuito?          Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona 

las 24 hs? 
Sí  No 

¿Es amigable?        Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su 
materia (SEP o UNAM) 

Sí  No 

¿Cree que es útil? Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí  No 
¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 
horas del día? 

Sí  No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
 
Nombre del recurso evaluado: http://redescolar.ilce.edu.mx/ Idioma: 

español 
Descripción del sitio: como indica en su página de inicio: “El propósito principal de Red 
Escolar es brindar las mismas oportunidades educativas a todos los mexicanos, llevando 
a cada escuela y a cada centro de maestros, materiales relevantes que ayuden a mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo de las tecnologías de información y 
comunicación; promover el intercambio de propuestas educativas y de recursos 
didácticos, además de recuperar las experiencias que se han desarrollado con éxito en 
las escuelas del país”. 
¿Es gratuito?          Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona 

las 24 hs? 
Sí  No 

¿Es amigable?        Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su 
materia (SEP o UNAM) 

Sí  No 

¿Cree que es útil? Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí  No 
¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 
horas del día? 

Sí  No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Nombre del recurso evaluado: 
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/consulta/index.php#4 

Idioma: español 

Descripción del sitio: Página auspiciada por el gobierno del estado de Yucatán, con vínculos 
hacia bibliotecas especializadas de universidades como la UNAM, ITESO y Colegio de 
México, así como diccionarios, temas de educación básica y de interés general, e instancias 
gubernamentales. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No 

¿Es amigable?     Sí
 

No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí
 

No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí
 

No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Español 
 
Nombre del recurso evaluado: Real Academia Española 
http://www.rae.es/ 

Idioma: español 

Descripción del sitio: Tal como se consigna en su página de inicio, el objetivo de la Real 
Academia Española es:"fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor 
propiedad, elegancia y pureza". Se representó tal finalidad con un emblema formado por un 
crisol al fuego con la leyenda Limpia, fija y da esplendor, obediente al propósito enunciado 
de combatir cuanto alterara la elegancia y pureza del idioma, y de fijarlo en el estado de 
plenitud alcanzado en el siglo XVI. 

 La institución ha ido adaptando sus funciones a los tiempos que le ha tocado vivir. 
Actualmente, y según lo establecido por el artículo primero de sus Estatutos, la Academia 
«tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la Lengua Española 
en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial 
unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico».   Por lo que ofrece una interesante 
página cuyo principal objetivo es el de poner al alcance del público en general las reglas y 
las modificaciones a las mismas, para la preservación de la lengua común a los países 
hispánicos, conservando la flexibilidad que le permita adaptarse a los cambios mencionados.
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Nombre del recurso evaluado: Biblioteca Miguel de Cervantes 

http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml 

Idioma:español 

Descripción del sitio: “La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC), inaugurada en julio 
de 1999, es un amplio proyecto de edición digital del patrimonio bibliográfico, documental y 
crítico español e hispanoamericano, que pretende potenciar la expansión universal de las 
culturas hispánicas a través de la utilización y aplicación de los medios tecnológicos más 
avanzados”.  
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Nombre del recurso evaluado: elaleph.com 
 

Idioma: español 

Descripción del sitio: La explicación de cómo se eligió el nombre de este sitio ofrece una idea 
de su objetivo: ...”el Aleph es el título de un cuento de Jorge Luis Borges. El mismo Borges 
define en él a El Aleph como "el lugar donde, sin ninguna posible confusión, todos los 
lugares del mundo se encuentran, vistos desde todos los ángulos". 
Nuestra intención fue brindar al mundo, en un solo lugar, todos aquellos textos que 
consideramos imprescindibles en cualquier biblioteca, sin importar su origen”. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Física 
 
Nombre del recurso evaluado: 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.numero.3.de.parla/pcuesti.htm 

Idioma: español 

Descripción del sitio: 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?      Sí No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No  

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 
Nota: este recurso fue descartado por no encontrarse disponible para su análisis en diversos 
horarios. 
 
 
 
Nombre del recurso evaluado: www.fisicarecreativa.com Idioma: español 
Descripción del sitio: “En este sitio presentamos un conjunto de proyectos experimentales 
que pretenden estimular la curiosidad y  creatividad de los estudiantes y docentes de física. 
En ellos hemos tratado de preservar el carácter lúdico de esta aventura del pensamiento.  
También se proveen vínculos a sitios de interés para docentes y aficionados a la física y las 
ciencias en general”. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer,  
reproductor multimedia. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Nombre del recurso evaluado: http://www.alberteinstein.info/ Idioma: inglés 
Descripción del sitio: “El sitio de los Archivos de Alberto Einstein provee del primer acceso en 
línea a los manuscritos científicos y no científicos de este notable autor, detentados por 
Albert Einstein Archives y la Hebrew University of Jerusalem, donde se encuentra una 
extensa base de datos que constituye el acervo de uno de los intelectos más influyentes de 
la era moderna”. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer,  
reproductor multimedia. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Nombre del recurso evaluado: http://www.earthday.net/ Idioma: inglés 
Descripción del sitio: Interesante sitio en donde se ofrecen recursos para analizar qué 
estamos haciendo con nuestro mundo, tanto a favor como en contra de él.  Se incluyen tests 
como: la huella ecológica, el uso del agua, etc., así como acciones sencillas, pero efectivas 
para cuidar nuestro ambiente. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
 
Nombre del recurso evaluado: 
http://www.mipagina.cantv.net/aquilesr/antimateria.htm 

Idioma: español 

Descripción del sitio: Interesante página  que pone sobre el tapete de discusión la existencia 
de la antimateria, ofreciendo asimismo una exhaustiva, pero sencilla descripción de las 
partículas subatómicas, asimismo de las antipartículas. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí  No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 
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¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer, 
Adobe Reader, reproductor multimedia. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Nombre del recurso evaluado: 
http://www.geocities.com/id_imaginedream/index.html 

Idioma: español 

Descripción del sitio:  
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del 
día? 

Sí No  

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
No siempre se encuentra disponible, por lo que se recomienda su descarte. 
 
 
 
Nombre del recurso evaluado: 
http://www.geocities.com/angelto.geo/fisica.htm 

Idioma: español 

Descripción del sitio: Interesante sitio de divulgación de temas diversos acerca de Física.  En 
la revisión preliminar se aprecia material de calidad, no sólo en el contenido sino en la 
profundidad con que se tratan los temas, adecuado a los niveles de secundaria y 
bachillerato, a quienes va dirigido. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí  No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico?  No aparecen 
especificadas las referencias 

Sí No

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
Requiere Java, pero también lo ofrece para descargarlo gratuitamente. 
 
 
Nombre del recurso evaluado: 
http://www.geocities.com/angelto.geo/bhole/choque.htm 

Idioma: español 

Descripción del sitio: Interesante sitio de divulgación de temas diversos acerca de Física.  En 
la revisión preliminar se aprecia material de calidad, no sólo en el contenido sino en la 
profundidad con que se tratan los temas, adecuado a los niveles de secundaria y 
bachillerato, a quienes va dirigido. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No 

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 
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¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico?   No aparecen 
especificadas las referencias. 

Sí No

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer, 
reproductor multimedia.   Requiere Java, pero también lo ofrece para descargarlo en forma 
gratuita. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
 
Nombre del recurso evaluado: www.maloka.org/f2000 Idioma: español 
Descripción del sitio:  En este sitio la tecnología está completamente al servicio de la 
docencia.  Se encuentran Applets con las simulaciones de diversos aparatos, como rayos X, 
TAC, RMN, etc., explicados de manera sencilla y amena.   
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Aunque no aparece 
especificada la bibliografía, el autor presenta 
credenciales que lo acreditan como una fuente de 
información confiable, con diversos honores 
rendidos por diversas universidades de prestigio. 

Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer, 
reproductor multimedia, Applets Java. Si es MacIntosh, necesita Netscape 3.0. Si es 
Windows 95, Netscape 4.5 en adelante. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 16 mB en  ram, 10 GB en rom, 
pentium. 
 
 
Formación Humana 
 
Nombre del recurso evaluado: La Educación Jesuita 
http://sjmex.org/educacion/educjes1.htm 

Idioma: español 

Descripción del sitio: En esta página encontrarás una breve descripción de las 
Características de la Educación Jesuita. Primero en términos generales, luego referida a los 
alumnos, después a los agentes educativos, y finalmente, a los elementos que constituyen la 
atmósfera en que es educado el alumno. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM), pero sí con el Programa Valoral 
Social del Colegio 

Sí No

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Nombre del recurso evaluado: Centro de Derechos Humanos 
"Miguel Agustín Pro Juárez"       http://www.sjsocial.org/PRODH/ 

Idioma: español/inglés 

Descripción del sitio: En esta página no sólo se muestra la legislación actual para promover 
la defensa de los derechos humanos a través del conocimiento, sino que se proponen 
acciones específicas para lograrlo. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM), pero sí con el Programa Valoral 
Social del Instituto. 

Sí No

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
Historia 
 
Nombre del recurso evaluado: http://www.portaldehistoria.com/ Idioma: español 
Descripción del sitio: Esta página, además de proporcionar información acerca de la historia 
como área de conocimiento, también ofrece una crónica de los hechos actuales, vínculos 
hacia otras páginas que permiten ampliar el dominio del tema. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Nombre del recurso evaluado:  
http://www.inah.gob.mx/ 

Idioma: español 

Descripción del sitio: Sitio del Instituto Nacional de Antropología, quien hace de la tecnología 
una herramienta para cumplir sus objetivos, que son, como lo señala en su página de 
presentación: “La investigación científica en las ramas de la antropología e historia, 
relacionadas principalmente con la población del países. La investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación. Registro de 
colecciones arqueológicas, permisos y licencias para realizar cualquier tipo de obra en zonas 
y monumentos históricos, y para efectuar reproducciones de bienes arqueológicos o 
históricos; el conocimiento de las antiguas culturas que existieron en el territorio del país y el 
de las características y la problemática de la población moderna y el conocimiento, 
protección, restauración y divulgación de los valores del patrimonio cultural. Es importante 
reconocer que dichas actividades no se reducen a los bienes materiales que nos legaron 
nuestros antepasados, sino que abarcan la herencia cultural intangible de la que forman 
parte el folclor, la literatura e historia popular, las lenguas y tradiciones, todo lo cual nos 
identifica; nos muestra nuestra propia diversidad cultural y nos permite distinguirnos de otras 
naciones”. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer. Flash 
Player o Sodware Player, no ofrece descarga gratuita de este software, sólo provee el 
vínculo hacia el distribuidor. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Nombre del recurso evaluado: www.reforma.com Idioma: español 
Descripción del sitio: Esta página ofrece los titulares de las noticias del día, desde el punto 
de vista de un periódico de corte editorialista, como es el Reforma. 
¿Es gratuito? 
Sólo para 
suscriptores del 
Reforma               

Si No  ¿Requiere 
permiso? 

Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del 
día? 

Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
Se recomienda el descarte de este recurso o la suscripción al periódico para poder hacer uso 
de él. 
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Historia del arte 
 
Nombre del recurso evaluado: www.artehistoria.com Idioma: español  
Descripción del sitio: Página española que promociona los valores culturales, en 
colaboración con los museos españoles de Arte y de Historia. Cuenta con un buscador 
browser para navegar en busca de información relacionada, tanto dentro de la página como 
en páginas afines. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Nombre del recurso evaluado: www.artesxx.iteso.mx/ Idioma: español 
Descripción del sitio: Página del curso de Historia del Arte del profesor Luis Montalvo, que 
ofrece una galería de reproducciones pictóricas de algunos autores y la respuesta de 
algunos alumnos a éstos, dadas en 1999. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Inglés 
 
Nombre del recurso evaluado: http://a4esl.org Idioma: inglés 
Descripción del sitio: Quizzes, tests, exercises and puzzles to help you learn English as a 
Second Language (ESL). This project of The Internet TESL Journal (iteslj.org) has thousands 
of contributions by many teachers. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer, 
HTML, Java Script, Flash. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Nombre del recurso evaluado:  
www.eslcafe.com 

Idioma: inglés 

Descripción del sitio: “The Internet meeting place for  ESL and EFL teachers and students 
from around of the world”.  Contiene exámenes, actividades, ayuda, librería en línea, chat, 
galería de fotos. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
 
Nombre del recurso evaluado: www.manythings.org Idioma: inglés 
Descripción del sitio: “Interesting Things for ESL Students. A fun study site for students of 
English as a Second Language Word games, puzzles, quizzes, exercises, slang, proverbs 
and much more”.  
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer, 
Flash, Java, JavaScript. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
Nombre del recurso evaluado: www.milguelmllop.com Idioma: inglés 
Descripción del sitio:  
¿Es gratuito?         Si No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?      Sí No ¿Guarda relación con el programa de su materia (SEP 
o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software? 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 
No se pudo evaluar el recurso debido a que no se pudo acceder a él, por lo que se 
recomienda su descarte. 
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Investigación documental 

Nombre del recurso evaluado: 
http://bib.us.es/guias/menu.asp#ayudas 

Idioma: español 

Descripción del sitio:  Página donde se ofrecen guías para la investigación documental. 
“Estas guías han sido diseñadas paso a paso por la BUS para ayudarle a usar la Biblioteca y 
sus recursos correctamente. Puede encontrarlas en formato html y/o pdf. Si lo desea puede 
descargarse un visor para los documentos en pdf desde nuestra página de descarga de 
programas”. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 

 
Nombre del recurso evaluado: 
http://pregunte.org/pregunte/pub09.html 

Idioma: español 

Descripción del sitio: Servicio de referencias que enlaza con diversas bibliotecas de 
universidades europeas, con el objetivo de orientar la investigación de los jóvenes 
estudiantes o cualquier tipo de usuario con necesidades de información específica y de 
calidad. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer, 
Outlook, 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 

 
Nombre del recurso evaluado: 
http://www.r020.com.ar/recursos.php?t_id=19&r_id=40 

Idioma: español 

Descripción del sitio: Página auspiciada por el gobierno de Argentina, destinada a facilitar la 
búsqueda de información para investigación formal y escolarizada.  Entre sus recursos se 
encuentra la Declaración de Buenos Aires sobre información, documentación y bibliotecas. 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 
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¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a �ardware?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a �ardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 

 

 
Nombre del recurso evaluado: 
http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=152 

Idioma: español 

 
¿Es gratuito?        Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a �ardware?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a �ardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
Este recurso provocó el aviso de que podría contener virus, debido a su estatus inseguro, 
según el antivirus empleado por la investigadora, por lo que no se pudo analizar y se 
recomienda su descarte. 

 
Nombre del recurso evaluado: http://mpinto.ugr.es/e-
coms/alfa_infor.htm 

Idioma: español 

Descripción del sitio: La alfabetización informativo-digital se ha convertido en una necesidad 
y en una exigencia de los actuales sistemas de enseñanza universitaria en el marco de la 
Europa del Conocimiento. La universidad debe responder a nuevas expectativas como el 
aprendizaje a lo largo de la vida, el desarrollo de habilidades multidisciplinares y la 
alfabetización informacional, cuyos principios se han plasmado en numerosas normas y 
recomendaciones internacionales.  
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Educación 
Nombre del recurso evaluado: htttp://educacion.tamps.gob.mx 

 

Idioma: 

español 
Descripción del sitio:  Página mexicana, específicamente del estado de Tamaulipas, en 
donde se ofrecen recursos para apoyar la labor docente, clasificados por bloques y por 
temas.  También se encuentra entre sus recursos: calendario escolar de las zonas del 
estado, chat, membresía para el profesorado tamaulipeco y vínculos a otras páginas que 
apoyan la labor magisterial, como redescolar. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 

Sí ofrece 
membresía 

Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
 
Nombre del recurso evaluado: 
www.secundariasgenerales.tamaulipas.gob.mx 

Idioma: 

español 
Descripción del sitio: Página de la SECUDE (Dirección General de las Escuelas Secundarias 
Generales), dirigida a profesores y alumnos de este subsistema.  Presenta interesantes 
artículos de actualización, calendario escolar, programas de estudio y normatividad vigentes, 
resultados de concursos, noticias relacionadas con la educación, foros educativos, 
invitaciones, etc. 
¿Es gratuito?       Si  No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?     Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su materia 
(SEP o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 98, Internet Explorer, 
reproductor multimedia, Adobe Reader. 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 128 mB en  ram, 10 GB en rom. 
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Juegos educativos 
 
 
Nombre del recurso evaluado: 
http://www.munimadrid.es/SicWeb/HallwayMG?monographic=bibliotecas/publicas_municipales&language
Descripción del sitio: Interesante sitio que ofrece juegos que representan un reto intelectual. 
¿Es gratuito?                Si  No ¿Requiere permiso? 

¿Es amigable?                Sí  No ¿Guarda relación con el programa de su
¿Cree que es útil? Sí  No ¿Tiene sustento bibliográfico? 
¿Lenguaje accesible? Sí  No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 ho
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software?  Windows 2000, Internet Explorer, reproductor mu
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 256 mB en  ram, 10 GB en rom. 
 
 
 
Colaboradores: 
Profesores: 
Gabriela Brito Arroyo 
Yolanda Navarrete Pacheco 
Sergio Gutiérrez Rivera 
Ernesto Basaldúa 
Blanca Lilia Rosales Bremont 
Cristina Rueda  
Jonathan Reyes Martínez 
Maribel Rodríguez Méndez 
Miriam Huberman 
 
Padres de familia  
Maestra Catalina Marrufo 
Maestra Ma. Cristina Rueda Cataño 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 El desarrollo de este proyecto ha resultado una aventura intelectual fascinante, que 

me ha permitido examinar a fondo no sólo el estado actual del conocimiento acerca de la 

biblioteca (virtual y tradicional), sino el interés de los miembros de la comunidad educativa 

hacia la investigación documental y las dificultades a las que se enfrentan, tanto docentes 

como alumnos y padres de familia,  al desempeñar esta actividad.  Por otro lado,  he 

comprobado que en nuestra Institución se da un desarrollo paulatino de las habilidades para 

la investigación, desde el estudio de campo en preescola, como las mismas profesoras lo 

señalaron (se le llama estudio de campo en educación preescolar a presentar la información 

en forma experiencial, por ejemplo, las partes de la flor se identifican llevando a los alumnos 

al jardín, visualizando y verbalizando las características comunes a las flores existentes en 

él), hasta la investigación documental sistematizada en el bachillerato.  No podemos negar 

que existen vicios difíciles de desarraigar en algunos de nuestros alumnos, tales como el 

copiar y pegar, pero si los profesores cuentan con un espectro de recursos en la red tal que 

puedan revisarlo antes de proporcionar las referencias a sus alumnos, habrán de guiarlos y 

mostrarles el camino para entrenarlos en la discriminación de la información relevante de la 

que no lo es, y en la formación de una sólida ética intelectual.   

 Como en todo, la biblioteca virtual habrá de representar un recurso más para la 

comunidad educativa para apoyar a docentes, administrativos y padres de familia en su 

invaluable quehacer de formar personas “para los demás y con los demás”. 

 Las páginas incluidas en el acervo han sido cuidadosamente revisadas por los 

profesores que están colaborando en el desarrollo de la colección, de manera que cumplan 

con el perfil determinado, esto es, que su contenido guarde relación con los contenidos de la 

materia, atendiendo a la normatividad de las instancias correspondientes (SEP y UNAM) (ver 

anexo 5), que sea amigable, ameno, en lenguaje accesible, con información de calidad, así 

como por miembros del Departamento de Cómputo Académico, para verificar los 

requerimientos técnicos e instrumentales para su uso y detectar la presencia de virus para 

preservar el equipo y los recursos que alojan la biblioteca virtual, o en su defecto, 

recomendar su descarte. 

 El modelo de gestión de conocimiento, adaptado a la construcción de la biblioteca 

virtual, establece como primer paso (y el más importante) la alineación de todos los recursos 
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materiales, esfuerzos, prácticas laborales y propósitos personales a la misión, visión y marco 

de valores de la Institución, para poder orientar las actividades de toda la comunidad  hacia 

el logro de los objetivos institucionales.  En el proceso de gestión educativa que vive 

actualmente el Instituto, este objetivo se ve cumplido puntualmente con la ampliación y 

modernización de los recursos intelectuales  con que cuenta la comunidad educativa para el 

desarrollo integral y la formación como personas de sus educandos. 

Recomendaciones: 

De acuerdo a la información obtenida y al análisis de ésta, se recomienda: 

1. Formar un Comité de Biblioteca Virtual, que supervise tanto el desarrollo de la 

colección en sus inicios, como la conservación e incremento del acervo y el 

establecimiento de la normatividad, como: políticas de desarrollo de la colección,  

condiciones de uso y perfil del usuario. 

2. Verificar en forma continúale estado de la colección, con el objeto de realizar 

oportunamente las actividades de descarte  y selección de nuevos recursos, con el 

objeto de conservarla actualizada, libre de virus y de recursos obsoletos, inaccesibles 

o descontinuados. 

3. Establecer un sistema de control de calidad, que permita evaluar la calidad del 

servicio de búsqueda de información y de referencias, para constatar si se está 

cumpliendo con los objetivos para los cuales es construida la biblioteca. 

4. Diseñar un sistema de comunicación con el usuario potencial, para conocer sus 

necesidades, sugerencias y/o quejas, mismas que servirán de orientación para 

desarrollar las actividades 2 y 3. 

5. Estructurar un curso de inducción en el uso de la biblioteca virtual, para facilitar su 

uso y promoverlo. 
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Anexo 1 
 
Diagrama de Gantt para las actividades a realizar durante el presente semestre escolar 
(basado en el cronograma sugerido por Casanueva) : 
 
Actividad Sep 

2004 
Oct  
2004 

Nov 
2004 

Dic 
2004 

Ene 
2005 

Feb 
2005 

Mar 
2005 

Abr 
2005 

 Anteproyecto         
Entrevista con 
Coordinadora 
General 
Académica. 

        

Presentación 
de 
anteproyecto a 
la General 
Académica. 

        

Análisis de 
instrumentos 
de diagnóstico 

        

Diagnóstico de 
infraestructura 
existente en el 
Instituto 

        

Detección de 
necesidades 

        

Detección de 
de recursos 
humanos y/o 
materiales. 

        

Fuentes 
secundarias 

        

Clasificación 
del material 

        

Análisis e 
interpretación 

        

Redacción 
preliminar. 

        

Desarrollo de 
la propuesta 
de colección 
básica 

        

Determinación 
de 
normatividad 

        

Impresión de 
informe. 

        

Presentación 
de resultados. 
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Anexo 2 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
 
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
 
Infraestructura: 
 
Realización del proyecto: 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
 
 
Preguntas guía para entrevista con personal del Centro de Cómputo. 
 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
 
De acuerdo con los recursos existentes en el Instituto, ¿cuál serían las necesidades por 
cubrir  para la construcción de la biblioteca virtual, referentes a: 
a) Personal: 
  
b) Infraestructura: 
 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
 
 
 
Preguntas guía para entrevista con personal del Centro de Información 
Biblioteca¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
 
¿Cuál es el estado actual de la biblioteca del Instituto? 
 
¿Cuáles son los servicios que ofrece? 
 
¿Con qué personal cuenta? 
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¿En qué horario atiende? 
 
 
 
Cuestionario para alumnos   
Grado que cursa actualmente 
Conteste las siguientes preguntas marcando con un X la respuesta correspondiente 
 
¿Le encargan sus maestros trabajos de investigación? 

Sí No 

 
¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza con mayor frecuencia? Puede elegir 
más de una opción 
Apuntes y pregunta a un 
experto 
 

Biblioteca Internet 

Si entre sus opciones mencionó la Internet, cuáles son las dificultades a las que se 
enfrenta más frecuentemente? 
 
 
 
 
¿Cree usted que contar con una biblioteca virtual del Colegio podría 
satisfacer sus necesidades de información? 

Sí No 

¿Estaría dispuesto a colaborar en la construcción del acervo de la biblioteca 
virtual? 

Sí No 

 
¿De qué temas requiere información con  mayor frecuencia? 
Biología   Información deportiva  
Ciencias de la Salud   Investigación documental  
Ciencias Políticas   Juegos educativos  
Cine   Prevención de adicciones  
Computación   Teatro  
Español   Otros: 
Estadística    
Física    
Formación Humana    
Geografía    
Historia    
Historia del Arte    
Química    
Legislación (leyes)    
Lectura recreativa en Español    
Lectura recreativa en Inglés    
 
 
Cuestionario para maestros  
Sección a la que pertenece 
Conteste las siguientes preguntas marcando con un X la respuesta correspondiente 
 
¿Encarga a sus alumnos con frecuencia trabajos de investigación? 

Sí No 
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¿Cuáles son las fuentes de información que sugiere a sus alumnos? 
Apuntes y pregunta a un 
experto 
 

Biblioteca Internet 

Si entre sus opciones mencionó la Internet, ¿cuáles son las dificultades a las que se 
enfrenta más frecuentemente? 
 
 
 
 
¿Cree usted que contar con una biblioteca virtual del Colegio podría 
satisfacer sus necesidades de información? 

Sí No 

¿Estaría dispuesto a colaborar en la construcción del acervo de la biblioteca 
virtual? 

Sí No 

 
¿De qué temas requiere información con  mayor frecuencia? 
Biología   Información deportiva  
Ciencias de la Salud   Investigación documental  
Ciencias Políticas   Juegos educativos  
Cine   Prevención de adicciones  
Computación   Teatro  
Español   Otros: 
Estadística    
Física    
Formación Humana    
Geografía    
Historia    
Historia del Arte    
Química    
Legislación (leyes)    
Lectura recreativa en Español    
Lectura recreativa en Inglés    
 
 
Cuestionario para personal administrativo  
Departamento en el que colabora 
Conteste las siguientes preguntas marcando con un X la respuesta correspondiente 
 
¿Realiza usted trabajos de investigación? 

Sí No 

 
¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza con mayor frecuencia? 
Apuntes y pregunta a un 
experto 
 

Biblioteca Internet 

Si entre sus opciones mencionó la  Internet, cuáles son las dificultades a las que se 
enfrenta más frecuentemente? 
 
 
 
 
¿Cree usted que contar con una biblioteca virtual del Colegio podría 
satisfacer sus necesidades de información? 

Sí No 
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¿Estaría dispuesto a colaborar en la construcción del acervo de la biblioteca 
virtual? 

Sí No 

 
¿De qué temas requiere información con  mayor frecuencia? 
Biología   Información deportiva  
Ciencias de la Salud   Investigación documental  
Ciencias Políticas   Juegos educativos  
Cine   Prevención de adicciones  
Computación   Teatro  
Español   Otros: 
Estadística    
Física    
Formación Humana    
Geografía    
Historia    
Historia del Arte    
Química    
Legislación (leyes)    
Lectura recreativa en Español    
Lectura recreativa en Inglés    
 
 
 
Cuestionario para Padres de Familia 
Grado que cursa(n) su(s) hijo(s) actualmente 
Conteste las siguientes preguntas marcando con un X la respuesta correspondiente 
¿Le encargan sus maestros trabajos de investigación? Sí No 
¿Colabora con su(s) hijo(s) para realizar esta actividad? Sí No 
¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza con mayor frecuencia? 
Apuntes y pregunta a un 
experto 
 

Biblioteca Internet 

Si entre sus opciones mencionó el Internet, cuáles son las dificultades a las que se 
enfrenta más frecuentemente? 
 
 
 
 
¿Cree usted que contar con una biblioteca virtual del Colegio podría 
satisfacer sus necesidades de información? 

Sí No 

¿Estaría dispuesto a colaborar en la construcción del acervo de la biblioteca 
virtual? 

Sí No 

 
¿De qué temas requiere información con  mayor frecuencia? 
Biología   Información deportiva  
Ciencias de la Salud   Investigación documental  
Ciencias Políticas   Juegos educativos  
Cine   Prevención de adicciones  
Computación   Teatro  
Español   Otros: 
Estadística    
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Física    
Formación Humana    
Geografía    
Historia    
Historia del Arte    
Química    
Legislación (leyes)    
Lectura recreativa en Español    
Lectura recreativa en Inglés    
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Anexo 3 
Resultados de las encuestas aplicadas al personal docente, alumnos y padres de familia: 
Alumnos Primaria menor   
Muestra: 36   

  ¿Le encargan  sus maestros con 
frecuencia trabajos de investigación? Frecuencia % 

  SI 16 44.444
  NO 21 58.333
     
     

Frecuencia % ¿Cuáles son las fuentes de información 
que utiliza con mayor frecuencia?   

  
Apuntes y pregunta al 
experto 18 50

  Biblioteca 6 16.667
  Internet 12 33.333
     

  Si entre sus opciones mencionó el 
Internet, diga cuáles son las dificultades 

a las que se enfrenta más 
frecuentemente.   

   Frecuencia % 
  No viene información exacta 5 13.889
  No tengo internet 2 5.5556
  Se cicla la máquina 3 8.3333
  No tengo ayuda de mayores 2 5.5556

  
Información que nada que 
ver 3 8.3333

  Computadora falla 2 5.5556
  No entiendo la información 2 5.5556
  Demasiada información 2 5.5556
 
     

  ¿Cree usted que contar con una 
biblioteca virtual del Colegio podría 

satisfacer sus necesidades de 
información?   

   Frecuencia % 
  SI 30 83.333
  NO 6 16.667
  N.R. 0 0
     

  ¿Estaría dispuesto a colaborar en la 
construcción del acervo de la biblioteca 

virtual? Frecuencia % 
 SI 18 50
 NO 12 33.333
 N.R. 6 16.667
     

  

¿De qué temas requiere 
información con mayor 
frecuencia? Frecuencia % 
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  Biología 10 12.5
  Ciencias de la salud 10 12.5
  Ciencias políticas 6 7.5
  Cine 5 6.25
  Computación 15 18.75
  Español 21 26.25
  Estadística 5 6.25
  Física 8 10
  Formación humana 9 11.25
  Geografía 12 15
  Historia 12 15
  Historia del arte 9 11.25
  Química 9 11.25
  Legislación (leyes) 5 6.25
  Lectura recreativa (español) 21 26.25
  Lectura recreativa (inglés) 22 27.5
  Información deportiva 12 15
  Investigación documental 5 6.25
  Juegos educativos 27 33.75
  Prevención de adicciones 9 11.25
  Teatro 10 12.5
  Otros* 2 2.5
  Astronomía 2 2.5
 
 
 
Cuestionario para alumnos primaria mayor 
Muestra: 25 

  ¿Le encargan  sus maestros con 
frecuencia trabajos de investigación? Frecuencia % 

  SI 11 44
  NO 14 56
     

Frecuencia % ¿Cuáles son las fuentes de 
información que utiliza con mayor 

frecuencia?   
  Apuntes y pregunta al experto 13 52
  Biblioteca 4 16
  Internet 8 32
     

  Si entre sus opciones mencionó el 
Internet, diga cuáles son las 

dificultades a las que se enfrenta más 
frecuentemente.   

   Frecuencia % 
  No viene información exacta 3 12
  No tengo internet 1 4
  Se cicla la máquina 2 8
  No tengo ayuda de mayores 1 4
  Información que nada que ver 2 8
  Computadora falla 1 4
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  No entiendo la información 1 4
  Demasiada información 1 4
     

  ¿Cree usted que contar con una 
biblioteca virtual del Colegio podría 

satisfacer sus necesidades de 
información? Frecuencia % 

  SI 21 84
  NO 1 4
  N.R. 2 8
     

  ¿Estaría dispuesto a colaborar en la 
construcción del acervo de la 

biblioteca virtual? Frecuencia % 
  SI 13 52
  NO 7 28
  N.R. 4 16

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
¿De qué temas requiere 
información con mayor frecuencia? Frecuencia % 

  Biología 7 28
  Ciencias de la salud 7 28
  Ciencias políticas 4 16
  Cine 3 12
  Computación 10 40
  Español 14 56
  Estadística 3 12
  Física 5 20
  Formación humana 6 24
  Geografía 8 32
  Historia 13 52
  Historia del arte 6 24
  Química 6 24
  Legislación (leyes) 3 12
  Lectura recreativa (español) 14 56
  Lectura recreativa (inglés) 15 60
  Información deportiva 8 32
  Investigación documental 3 12
  Juegos educativos 18 72
  Prevención de adicciones 6 24
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  Teatro 7 28
  Otros* 1 4
  Coches 1 4
  Música 1 4
 
 
Alumnos Secundaria   
Muestra: 80   

  ¿Le encargan  sus maestros con frecuencia 
trabajos de investigación? Frecuencia % 

  SI 80 100 
  NO 0 0 
     

Frecuencia % ¿Cuáles son las fuentes de información que 
utiliza con mayor frecuencia?   

  Apuntes y pregunta al experto 25 31.25 
  Biblioteca 10 12.5 
  Internet 80 100 
     

  Si entre sus opciones mencionó el Internet, 
diga cuáles son las dificultades a las que se 

enfrenta más frecuentemente.   
   Frecuencia % 
  No encuentro lo que busco 20 25 
  No pude entrar a Internet 4 5 
  Información que no tiene que ver 30 37.5 
  No se abre la página 9 11.25 
  Teléfono ocupado 5 6.25 

  
Demasiada información (página 
pesada) 18 22.5 

  Computadora no prende 4 5 
  Muchos comerciales 7 8.75 
  Información insuficiente 7 8.75 
  Falta de tiempo para navegar 2 2.5 
  Virus 4 5 
  Pornografía 1 1.25 
  Demasiado lenta la página 6 7.5 
  No sé elegir 3 3.75 
  No me dejan en casa 1 1.25 
  No tengo Internet 2 2.5 
  Debo hacer varios intentos 4 5 
  Cara 1 1.25 
  Difícil navegar 1 1.25 
     

  ¿Cree usted que contar con una biblioteca 
virtual del Colegio podría satisfacer sus 

necesidades de información? Frecuencia % 
  SI 57 71.25 
  NO 2 2.5 
  N.R. 21 26.25 
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  ¿Estaría dispuesto a colaborar en la 
construcción del acervo de la biblioteca 

virtual? Frecuencia % 
  SI 50 62.5 
  NO 8 10 
  N.R. 22 27.5 

  ¿De qué temas requiere información con 
mayor frecuencia? Frecuencia % 
  Biología 52 65 
  Ciencias de la salud 19 23.75 
  Ciencias políticas 15 18.75 
  Cine 18 22.5 
  Computación 65 81.25 
  Español 23 28.75 
  Estadística 7 8.75 
  Física 58 72.5 
  Formación humana 31 38.75 
  Geografía 44 55 
  Historia 50 62.5 
  Historia del arte 30 37.5 
  Química 54 67.5 
  Legislación (leyes) 12 15 
  Lectura recreativa (español) 13 16.25 
  Lectura recreativa (inglés) 15 18.75 
  Información deportiva 40 50 
  Investigación documental 31 38.75 
  Juegos educativos 12 15 
  Prevención de adicciones 25 31.25 
  Teatro 14 17.5 
  Otros* 10 12.5 
  Matemáticas 3 3.75 
  Cibernética 1 1.25 
  Coches 1 1.25 
  Guitarra 1 1.25 
  Música 1 1.25 
  Inglés 1 1.25 
  Contabilidad 1 1.25 
  Foro para alumnos 1 1.25 
 
 
Alumnos bachillerato 
Muestra: 50 

  ¿Le encargan  sus maestros con frecuencia trabajos 
de investigación? Frecuencia % 

  SI 50 200
  NO 0 0
     

  ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza 
con mayor frecuencia? Frecuencia % 

  Apuntes y pregunta al experto 14 56
  Biblioteca 14 56
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  Internet 48 192
     

  Si entre sus opciones mencionó el Internet, diga 
cuáles son las dificultades a las que se enfrenta más 

frecuentemente.   
   Frecuencia % 
  No encuentro la información 22 88
  Información que nada que ver 12 48
  Información insuficiente 20 80
  Página no abre 6 24
  Mala conexión 2 8
  Virus 4 16
  Demasiada información 8 32
  Se cae la red 4 16
     

  ¿Cree usted que contar con una biblioteca virtual del 
Colegio podría satisfacer sus necesidades de 

información? Frecuencia % 
  SI 50 200
  NO 0 0
  N.R. 0 0

  

 
 
 
   

  ¿Estaría dispuesto a colaborar en la construcción del 
acervo de la biblioteca virtual? Frecuencia % 

  SI 48 192
  NO 2 8
  N.R. 0 0
     
¿De qué temas requiere información con mayor 
frecuencia? Frecuencia % 
  Biología 24 96
  Ciencias de la salud 8 32
  Ciencias políticas 10 40
  Cine 6 24
  Computación 48 192
  Español 12 48
  Estadística 6 24
  Física 8 32
  Formación humana 8 32
  Geografía 10 40
  Historia 50 200
  Historia del arte 10 40
  Química 32 128
  Legislación (leyes) 6 24
  Lectura recreativa (español) 6 24
  Lectura recreativa (inglés) 12 48
  Información deportiva 10 40
  Investigación documental 24 96
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  Juegos educativos 6 24
  Prevención de adicciones 16 64
  Teatro 2 8
  Otros* 1 4
  Matemáticas 1 4
  Comunicación 1 4
  Biografías 1 4
  Sicología 1 4
  Lenguas extranjeras 1 4
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Anexo 4 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Coordinador de servicios escolares. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
Me parece una buena idea, ya que representaría una  fuente de información para los 
alumnos en casa. 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Información disponible 24 horas al día.  Espero que también esté actualizada. 
 
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Puedo dar una lista de personajes clave en la recopilación de información, y las facilidades 
para que ésta se lleve a cabo. 
 
Infraestructura: 
 
Realización del proyecto: 
Realmente eso queda fuera de mi área. 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
Las personas que pueden ofrecer información más precisa acerca de las necesidades de 
información son los Directores Académicos, el Padre Rector y los Coordinadores de Area. 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Director de Bachillerato. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
Representaría una gran ayuda porque no se tiene que desplazar a un lugar a buscar, por su 
accesibilidad, contra la disposición limitada de los horarios de la biblioteca. 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Comodidad, seguridad de que está el material. 
Fácil acceso al material. 
  
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Sí ofrezco apoyo, puede ser dando autorización para que la recopilación sea una actividad 
dentro de clase, para eso te puedes dirigir con los coordinadores de grado. 
 
Infraestructura: 
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Realización del proyecto: 
Sí ofrezco mi apoyo.  Puede ser ofreciendo páginas (ligas), o revisando el material una vez 
iniciada la colección. 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
Me espero hasta ver el bosquejo. 
 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Jefe de laboratorios 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
Sería importantísimo para darle utilidad al equipo de los alumnos. 
Ahorro de tiempo.  Sería como tener biblioteca en casa.  Podrían hacer sus trabajos en 
equipo en forma virtual, a través de un chat, lo que facilitaría su trabajo y las tareas. 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Tendríamos un sinnúmero de fuentes de información (autores diversos, materias, géneros, 
etc.) 
Servicio que resalta el nivel de la escuela. 
Habría menos incumplimiento de tareas. 
Desventaja: copia de formatos, artículos, etc. 
 
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Sí, en tanto reglas generales de seguridad en el laboratorio y puntos importantes de las 
materias que requieren el uso del laboratorio. 
Resolución de dudas y necesidades detectadas tanto en alumnos como en maestros 
Metodológicas, de procedimientos (prácticas o burocráticas). 
 
Infraestructura: 
 
Realización del proyecto: 
Realizar un formato con todos los puntos del contenido de las materias de mi área, para 
facilitar la búsqueda de información. (clasificación de la información) 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
Sería 100% aprovechable, pero tiene que haber actualización continua, para que los 
muchachos no estén un paso adelante del sistema. 
 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Coordinadora de Ciencias Sociales en Bachillerato. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
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Creo que sería un instrumento valioso para ayudar a los alumnos. 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Nos ayudaría a los maestros a estar en sintonía con el desarrollo de nuestros estudiantes. 
 
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Proporcionando información acerca de mi área. 
 
Infraestructura: 
 
Realización del proyecto: 
Puedo ayudar a clasificar y revisar material. 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Jefe del departamento de cómputo académico 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
Lo más valioso que veo es que es un espacio que garantiza la fiabilidad de las fuentes de 
información. 
Es un aspecto en el que actualmente el maestro se encuentra limitado para encargar 
proyectos de investigación. 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Promover la investigación del docente y del alumno. 
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Mi área de trabajo me permite ofrecer apoyo en cuanto a estas actividades, así como el uso 
del equipo y para poder realizar el proyecto. 
Infraestructura:  
Con la infraestructura que actualmente se tiene en el Instituto es posible habilitar el servicio 
de la biblioteca virtual. Esto es referente al equipo servidor (hardware) y, en cuestión del 
desarrollo, se puede realizar a través de software abierto, es decir que no implica costo 
alguno. 
 
 En lo que respecta a recursos humanos se requeriría a una persona de tiempo completa en 
un periodo de tres meses aproximadamente, etapa en la cual se daría la mayor carga de 
trabajo. Posteriormente en base a la proyección y de un crecimiento gradual del mismo 
proyecto sería necesario una persona de medio tiempo. 
 
Realización del proyecto: 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
La bv puede funcionar como un foro para fomentar el trabajo de investigación 



 

                              

89

 

interdisciplinario.  Así se cumple con el objetivo de la educación ignaciana, que implica 
interrelacionar materias de estudio y éstas con el contexto en que se desenvuelve el alumno. 
Sugiero que se organice un proyecto por año a realizar entre academias por los alumnos, 
propuesto por los maestros y las academias, y presentar los mejores productos en el foro. 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Coordinadora del Área de Matemáticas, Física y Computación en secundaria. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
Creo que es importante todo aquello que nos ayude a aprovechar la tecnología y apoyar a 
los alumnos para buscar información.   
Hacer más rápida y eficiente la búsqueda de información. 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Poder tener más acceso a la información, tanto de la que hay en la biblioteca tradicional 
como en la red. 
Fomentar en el alumno el deseo de investigar a fondo sus temas, complementando con la 
lectura de otros autores. 
 
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Proporcionando información. 
Ayudando a aplicar la encuesta. 
 
Infraestructura: 
 
Realización del proyecto: 
Tengo disposición para apoyar en actividades específicas que se me pudieran solicitar. 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
Me parece innovador el proyecto.  Para la Institución será muy bueno tener opciones 
diferentes que nos ayuden a crecer y que vaya por el camino del futuro. 
Creo que será un éxito, debido al perfil de los alumnos que tenemos, ya que les gusta y 
entienden de computación. 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Coordinadora del Área de Inglés (Bachillerato y Secundaria) y docente. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
No me queda clara la idea de qué es una biblioteca virtual.  Entiendo que funcionará como 
un filtro a través del cual se clasifique la información.  Creo que el riesgo es que se quede 
fuera material valioso, o que el material incluido no lo sea tanto.  También significa trabajo 
extra para todos. 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Facilitar el trabajo de investigación a maestros, alumnos y padres de familia. 
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¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Necesitamos temas acerca de la metodología de investigación, publicaciones periódicas, 
journals, información sobre investigación acerca del proceso enseñanza-aprendizaje, de 
adicciones, de idiomas.  Material de apoyo- actividades, sicología. 
Infraestructura: 
 
Realización del proyecto: 
Con la carga laboral que tengo, no dispongo de tiempo. 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
Cualquier proyecto que tienda a apoyar el trabajo de docentes y alumnos es valioso, pero a 
la hora de evaluar todos los aspectos es cuando me inquieto. 
Me pregunto si le sacarán provecho algunos maestros, ya que no quieren utilizar ni siquiera 
el libro de texto… 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Coordinadora del Área de Ciencias Sociales en Secundaria y docente. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
Bastante benéfica para el desarrollo de mi labor.  
Para un rápido entendimiento y atención del niño, dado que les ayuda. 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Poder contar con material didáctico distinto al tradicional.  Establecer criterios propios para el 
aprendizaje y alcanzar con más énfasis los  objetivos del Instituto acerca de la educación. 
 
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
En la selección y evaluación de algunos elementos buenos a utilizar. 
 
Infraestructura: 
 
Realización del proyecto: 
En la supervisión y clasificación del material. 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
Es buena la idea, ojalá se pueda llevar a cabo.  
Hay que vigilar tiempos de desempeño para que el personal involucrado pueda rendir. 
Incluir un curso de capacitación para los maestros que no han desarrollado la habilidad en el 
manejo de la computadora. 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Coordinadora del Área de Química y Biología en secundaria y docente. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
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virtual propia del Instituto? 
Lo veo más que como una visión, como una necesidad, debido a que las bibliotecas se 
deben actualizar a gran velocidad, enlazando ciencia con tecnología.  Eso nos permitiría 
interactuar y acercarnos a los adelantos científicos.  
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Acceso más rápido y amplio a la información. 
Colocar a la secundaria más acorde a las condiciones del entorno que estamos viviendo. 
Tener una secundaria actualizada. 
 
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Esto es como un proceso.  Tendría que saber primero cómo se maneja la biblioteca virtual. 
Tengo una vaga idea de cómo emplearla pero creo que los maestros necesitamos 
capacitación en este campo. 
Infraestructura: 
 
Realización del proyecto: 
Me fascina aprender.  No hay nada tan maravilloso como esforzarse para mantenerse 
vigente y actualizado. Usar la tecnología me parece una excelente forma de aprender. Puedo 
participar en la recolección de material. 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
Sugiero un curso de introducción para los maestros sobre el uso y manejo de la biblioteca 
virtual. 
Continuidad, seguimiento del maestro en el uso de la biblioteca.  
¿Cómo implementar su uso con los alumnos? 
Acompañar regularmente al maestro para verificar si le está sacando provecho a este 
recurso. 
 
Preguntas guía para entrevista con las autoridades del Instituto. 
¿Cuál es su puesto dentro del Instituto? 
Coordinadora del Área de Matemáticas, Física y Cómputo en Bachillerato. 
 
¿Cuál es su opinión acerca de desarrollar un proyecto de construcción de una biblioteca 
virtual propia del Instituto? 
Sería muy bueno, pero primero hay que aprender a usarla. 
 
¿Cuáles cree que sean las ventajas de que el Instituto cuente con su propia biblioteca 
virtual? 
Sería una ventaja, para que no tengan los alumnos excusas para no traer su tarea porque no 
tienen información. 
Sería muy atractiva porque la herramienta la manejan y la usan. 
  
¿Cuál sería el apoyo que el Instituto brinde para la construcción de la biblioteca virtual, en 
cuanto a: 
Actividades de recopilación y análisis de las necesidades de información: 
Yo tengo grupos en secundaria y bachillerato, así que puedo ayudar en la aplicación de las 
encuestas. 
 
Infraestructura: 
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Realización del proyecto: 
En la revisión y evaluación del material. 
 
Observaciones, comentarios, sugerencias: 
¿En cuánto tiempo va a estar? 
¿Va a haber un curso de inducción? 
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Anexo 5 
1.- CONDICIONES DE USO 
Los usuarios deberán leer las presentes Condiciones Generales de Uso de esta página web. 
El uso o acceso a este sitio implica el conocimiento y plena aceptación de las advertencias 
legales y condiciones que a continuación se especifican. 
 
 
2.- LA BIBLIOTECA VIRTUAL “_________"  
L a Biblioteca Virtual “___” ha sido creada, es mantenida y es propiedad del  Instituto Cultural 

Tampico, Sita en:  
 
 
3.- CONDICIONES DE ACCESO 
La utilización del sitio oficial de la posee carácter gratuito y está restringido a los miembros 
de la comunidad educativa del ICT.  
 
El acceso a los servicios está supeditado al registro del usuario en las bases de datos de la 
BIBLIOTECA VIRTUAL.  El usuario se compromete a  establecer y su claves de acceso 
(nombre de usuario y contraseña) de acuerdo con las siguientes restricciones:  

• La contraseña, elegida por el usuario, no podrá ser contraria a la moral y las buenas 
costumbres generalmente aceptadas, ni podrá lesionar los derechos al honor y a la 
propia imagen de terceros, así como tampoco infringir en modo alguno los derechos 
de propiedad industrial e intelectual de terceros.  

• Las claves de acceso son para uso exclusivo del usuario titular de las mismas y su 
custodia y correcta utilización son de su exclusiva responsabilidad.  

• El Instituto se reserva el derecho de admisión a la biblioteca y de restringir el acceso 
a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones. 

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
El nombre “Biblioteca Virtual  _____”, así como los signos distintivos que aparecen en la 
web, son propiedad exclusiva del ICT. 
 Por consiguiente, queda prohibida su utilización por parte de terceros que carezcan de 
autorización.   
 
La eventual presencia en este sitio de signos distintivos de titularidad ajena a la reseñada en 
el párrafo precedente se efectúa sin finalidad comercial y con la autorización de sus legítimos 
propietarios, siempre con el debido respeto a sus derechos de exclusiva. 
 
Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, vídeos, 
animaciones, grabaciones, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier 
creación intelectual existente en este sitio oficial, así como el propio sitio en su conjunto 
como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación 
en materia de propiedad intelectual. 
 
Pertenecen al ICT los derechos patrimoniales correspondientes a las aportaciones literarias y 
artísticas creadas por iniciativa y bajo su coordinación, sin menoscabo de los derechos 
morales de sus  autores. 
 
Se ha establecido comunicación con las bibliotecas virtuales para recibir su autorización y 
poder incluirlas en el acervo. En el caso de las páginas cuyo carácter es de dominio público 
por expresa voluntad de sus autores,  se les envió un comunicado avisándoles y 
agradeciendo su apoyo. 
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Según el Convenio de Berna no es necesario declarar una obra o indicar que está protegida 
para gozar de derechos de autor en los países signatarios del Convenio ya que "la propiedad 
Intelectual de una obra literaria, artística, o científica corresponde al autor por el solo hecho 
de su creación"* y "son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales 
literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible, o 
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro…". México lo firmó, lo mismo 
que los otros países que se adhirieron a este tratado, en 1971, y entró en vigor en nuestro 
país, previa autorización del Congreso (1973) a partir de 1975. 

En el mundo digital aplican las mismas leyes de propiedad intelectual y derecho de autor que 
para el resto de las creaciones originales. 

En Marzo del 2002 entró en vigencia el Tratado de Derecho de Autor (WCT) y en mayo del 
2002 el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT). 

Ambos "Tratados de Internet" (como se les conoce) fueron pautados en 1996 por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI – www.wipo.org). Actualizan y 
complementan el Convenio de Berna e introducen elementos de la sociedad digital. Tomó un 
total de 6 años (1996 - 2002) conseguir la ratificación de estos nuevos tratados por parte de 
30 países, mínimo exigido por Naciones Unidas para su aplicación.    

La biblioteca virtual del ICT se acoge a estos tratados y respeta sus lineamientos. 

 
5. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Aunque el material incluido ha sufrido un proceso de revisión, puede contener errores o 
imprecisiones involuntarias, siendo éstas responsabilidad exclusiva del autor. 

El ICT no acepta ninguna responsabilidad por los posibles daños causados por virus 
informáticos, cuya ausencia no queda garantizada. 
 
El ICT queda eximido de cualquier responsabilidad derivada del mal funcionamiento 
de la biblioteca virtual o de cualquiera de sus servicios que tenga su origen en una 
circunstancia accidental, fuerza mayor, trabajos necesarios de mantenimiento o 
cualquier otra causa no imputable a la misma.  

 

La Biblioteca Virtual del ICT se compromete a excluir material que contravenga a las 
buenas costumbres, a la moral, o que fomente actitudes negativas como: la 
discriminación de cualquier tipo, la violencia y la falta de respeto a la dignidad 
humana. 
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Anexo 6 
 

Enfoque del curso de Biología  
Programa del curso de Biología  

  
Enfoque del curso de Civismo  
Programa del curso de Civismo  

  
Enfoque del curso de Español  
Programa del curso de Español  

  
Enfoque del curso de Física  
Programa del curso de Física  

 
  

Enfoque del curso de Física y Química  
Programa del curso de Física y Química  

  
Enfoque del curso de Geografía  

- Programa del curso de Geografía  
  

Enfoque del curso de Historia  
Programa del curso de Historia 

  
Enfoque del curso de lengua extranjera secundaria 
Programa del curso de Inglés secundaria 

  
Enfoque del curso de Matemáticas secundaria 
Programa del curso de Matemáticas secundaria 

  
Enfoque del curso de Química secundaria 
Programa del curso de Química secundaria 
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PROGRAMA OPERATIVO DE LAS MATERIAS QUE FORMAN EL CURRÍCULO DE BACHILLERATO 

PRIMER SEMESTRE 

INGLÉS 
MATEMÁTICAS QUÍMICA 

INGLÉS I 
FRANCÉS MATEMÁTICAS 

I (ÁLGEBRA Y 
GEOMETRÍA) 

TALLER DE 
CÓMPUTO 

QUÍMICA I 

HISTORIA 
UNIVERSAL 
MODERNA Y 

CONTEMPORANEA 
I 

TALLER DE 
LECTURA, 

REDACCIÓN E 
INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL I FRANCÉS I 

SEGUNDO SEMESTRE 

INGLÉS II 
MATEMÁTICAS 
II (ÁLGEBRA Y 
GEOMETRÍA) 

TALLER DE 
CÓMPUTO QUÍMICA II 

HISTORIA 
UNIVERSAL 
MODERNA Y 

CONTEMPORANEA 
II 

TALLER DE 
LECTURA, 

REDACCIÓN E 
INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL II 

FRANCÉS II 

TERCER SEMESTRE 

INGLÉS III 
MATEMÁTICAS 
III (ÁLGEBRA Y 
GEOMETRÍA 
ANALÍTICA) 

FÍSICA I BIOLOGÍA I HISTORIA DE 
MÉXICO I 

TALLER DE 
LECTURA, 

REDACCIÓN E 
INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL III 

FRANCÉS III 

CUARTO SEMESTRE 

INGLÉS IV 
MATEMÁTICAS 
IV (ÁLGEBRA Y 

GEOMETRÍA 
ANALÍTICA) 

FÍSICA II BIOLOGÍA II HISTORIA DE 
MÉXICO II 

TALLER DE 
LECTURA, 

REDACCIÓN E 
INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL IV 

FRANCÉS IV 

QUINTO SEMESTRE 

3a. OPCIÓN 1a. OPCIÓN 
(OPTATIVA)  

2a. OPCIÓN 
(OPTATIVA)  OBLIGATORIA OPTATIVA 

4a. OPCIÓN 
(OPTATIVA)  

5a. OPCIÓN
(OPTATIVA) 

CÁLCULO I 
ESTADÍSTICA I 
CIBERNÉTICA 

Y 
COMPUTACIÓN 

I  

BIOLOGÍA 
III 

FÍSICA III 
QUÍMICA III  

FILOSOFÍA I TEMAS SELECTOS 
DE FILOSOFÍA I 

ADMINISTRACIÓN 
I 

ANTROPOLOGÍA I 
CIENCIAS DE LA 

SALUD 
CIENCIAS DE LA 

SALUD I 
CIENCIAS 

POLÍTICAS Y 
SOCIALES I 

GRIEGO I 
LATÍN I 

LECTURA Y 
ANÁLISIS DE 

TEXTOS 
LITERARIOS I 
TALLER DE 

COMUNICACIÓN 
I 

TALLER DE 
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DERECHO I 
ECONOMÍA I 
GEOGRAFÍA I 
PSICOLOGÍA I 
TEORÍA DE LA 

HISTORIA I  

DISEÑO 
AMBIENTAL I 
TALLER DE 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA I  

SEXTO SEMESTRE 

3a. OPCIÓN 1a. OPCIÓN 
(OPTATIVA)  

2a. OPCIÓN 
(OPTATIVA)  OBLIGATORIA OPTATIVA 

4a. OPCIÓN 
(OPTATIVA)  

5a. OPCIÓN
(OPTATIVA) 

CÁLCULO II 
ESTADÍSTICA II 
CIBERNÉTICA 

Y 
COMPUTACIÓN 

II  

BIOLOGÍA 
IV 

FÍSICA IV 
QUÍMICA IV  

FILOSOFÍA II TEMAS SELECTOS 
DE FILOSOFÍA II 

ADMINISTRACIÓN 
II 

ANTROPOLOGÍA 
II 

CIENCIAS DE LA 
SALUD II 

CIENCIAS 
POLÍTICAS Y 
SOCIALES II 
DERECHO II 
ECONOMÍA II 
GEOGRAFÍA II 
PSICOLOGÍA II 
TEORÍA DE LA 

HISTORIA II  

GRIEGO II 
LATÍN II 

LECTURA Y 
ANÁLISIS DE 

TEXTOS 
LITERARIOS II 

TALLER DE 
COMUNICACIÓN 

II 
TALLER DE 

DISEÑO 
AMBIENTAL II 
TALLER DE 
EXPRESIÓN 
GRÁFICA II  

 

 



 

                              

98

 

Anexo 7 
Instrumento para evaluar la selección o descarte de  recursos: 
 
Nombre del recurso evaluado: Idioma: 
¿Es gratuito?         Si No ¿Requiere 

permiso? 
Sí No ¿Funciona las 24 hs? Sí No

¿Es amigable?      Sí No ¿Guarda relación con el programa de su materia (SEP 
o UNAM) 

Sí No 

¿Cree que es 
útil? 

Sí No ¿Tiene sustento bibliográfico? Sí No 

¿Lenguaje 
accesible? 

Sí No ¿Funcionan todos sus enlaces las 24 horas del día? Sí No 

¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a software? 
¿Cuáles son sus requerimientos en cuanto a hardware? 
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Anexo 8 
 
Información acerca de la estructura existente en el Instituto y necesidades para 
desarrollar las actividades de construcción de la biblioteca virtual: 
 
De: "Ernesto Basaldua" <ebasaldua@ict.edu.mx>  Ver detalles de contacto  
A: "Cora Becerril" <corabecerril70@yahoo.com.mx> 
Asunto: información adicional... 
Fecha: Tue, 15 Feb 2005 18:56:09 -0600 
 

Cora con respecto a tu solicitud, la información es la siguiente: 

1. Computadora genérica Pentium 4, procesador a 3.0 GHZ, disco duro de 60 GB, 1 GB de RAM, mouse, 
teclado y monitor de 15". $8,500.00 M. N.  

2. Sistema operativo Windows 2000 Server ($2,500.00 M. N.) o Linux Red Hat Apache V. 9.0 (Sin costo)
  

Apache HTTP Server es un de los más robustos y rápidos servidores web multiplataforma que existen, 
ha sido creado desde la idea de open-source demostrando una vez más que ir asociado a esta idea no 
es signo de fracaso y lo avala el ser el servidor web mas utilizado en todo el mundo (desde pequeña y 
grandes empresas, pasando por instituciones y universidades) 

3. Lenguaje PHP para páginas Web  

Php es un lenguje de propósito general dedicado a la programación dinámica web. Este extendidísimo 
lenguaje es uno de los más potentes y estables para generar páginas web sobre servidores Linux e 
incluso windows. 
Muy parecido al C (si estás acostumbrado a este no tendrás dificultades para adaptarte a PHP) es uno 
de los lenguajes de los que más documentación y ayuda encontrarás (http://www.php.net/). Se integra de 
forma perfecta con bases de datos MySQL y servidores Apache. 

4. Manejador de bases de datos MySQL  

MySQL para windows es un poderoso gestor de base de datos (como ORACLE o SQL Server) con la 
diferencia de que es totalmente gratuito y libre. Es uno de los sistemas de administración de BBDD más 
utilizados en la red gracias no solo a su caracter gratuito sino también por su rapidez y seguridad. 
Puedes combinarlo con PHP en tu servidor web para crear una potente combinación y disponer de un 
servidor profesional de forma totalmente gratuita 

Saludos, 

Ing. Ernesto Basaldúa Zamarripa 
Jefe de Cómputo Académico 
Instituto Cultural Tampico 
Tel. (833) 2133931 Ext. 1172 

  


