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Resumen. 
 
El presente estudio tiene el propósito de identificar un  método de aprendizaje que 

permita la mejora de habilidades tecnológicas necesarias para el uso de recursos de una 

biblioteca, centrándose en los recursos electrónicos que hoy en día los jóvenes tienen a su 

alcance; la investigación fue llevada a cabo con alumnos de nivel bachillerato, por 

considerarse que cursan un nivel en el que deben adentrarse formalmente a la consulta de 

materiales bibliográficos; por lo que proponer una técnica didáctica específica, que 

permita a las bibliotecas instruir a sus usuarios en este sentido, será otorgarles una 

herramienta que puedan utilizar como parte de su formación de usuarios. Para la 

obtención de dicha herramienta se aplicó una actividad a alumnos de nivel bachillerato 

para conocer su aceptación, desarrollo y  preferencia en las tareas solicitadas que 

correspondían a su vez a un método de aprendizaje diferente, obteniendo así sus 

impresiones. Los hallazgos obtenidos muestran que la utilización de un método de 

aprendizaje contribuye al desarrollo de habilidades tecnológicas, acercando a los jóvenes 

al uso de recursos bibliotecarios; revelando además que no todos los métodos de 

aprendizaje tienen el mismo efecto en el desarrollo de este tipo de habilidades. Hallar un 

método de aprendizaje que pueda ser introducido en las bibliotecas con los fines 

anteriormente mencionados, es significativo para la educación puesto que se traduce en la 

obtención y recuperación de información veraz por medios electrónicos que nutrirán de 

conocimientos a los alumnos de bachillerato mejorando sus labores académicas. 
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Introducción. 
 

En la sociedad de la información en la que actualmente se desenvuelven los 

jóvenes, debe vincularse en definitiva, al papel que juegan las bibliotecas como una 

institución que sustenta y provee conocimiento. El crecimiento de la información, como 

consecuencia de los avances tecnológicos, hace que se incrementen los recursos con los 

que cuenta una biblioteca, lo que genera en los usuarios una necesidad de formar y 

mejorar nuevas habilidades. 

Al mismo tiempo, el uso de un equipo de cómputo se ha convertido parte de las 

actividades que la gente realiza a diario, se ha transformado en una parte cotidiana en sus 

vidas y ello puede aportar elementos positivos en su desarrollo. El uso de la tecnología 

puede ayudar a facilitar el aprendizaje, la clave radica en orientar y dirigir correctamente 

el uso de esas herramientas tecnológicas y cómo integrarlas a las prácticas educativas de 

los alumnos. 

“Las nuevas tecnologías representan oportunidades beneficiosas para llevar a cabo 

el proceso enseñanza- aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución y adecuar el 

conocimiento con la realidad, con los intereses y propósitos de los alumnos” (Moya, 

2009). 

Con la finalidad de promover en los alumnos desarrollo cognitivo, valiéndose de 

esquemas didácticos, se considera que utilizar métodos de aprendizaje en la formación de 

usuarios por parte de una biblioteca, es por demás beneficioso para estimular y crear en 

ellos habilidades esenciales para recuperar información que refuerce su desempeño 

académico, especialmente si  para la obtención de esa información se requieren destrezas 

en el uso de recursos tecnológicos.  

Con este trabajo se pretende que conociendo el aprovechamiento y uso que los 

jóvenes de bachillerato hacen de los recursos electrónicos, y acercándolos a actividades 

propiamente construidas, se propicie la consulta de manera habitual a materiales que 

apoyen su crecimiento escolar; y por lo que, identificando un método de aprendizaje que 
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promueva y genere esos conocimientos en los alumnos desarrollen las habilidades 

tecnológicas necesarias como parte de su formación. Cabe aclarar que parte de las 

habilidades que como alumnos de bachillerato requieren, se incluye la práctica de algunas 

habilidades informativas, aunque ésta no es la finalidad de este trabajo, sino el obtener 

resultados integrales que beneficien directamente el desempeño escolar de los mismos. 

La presente investigación está constituida por 5 capítulos. En el primero se lleva a 

cabo el planteamiento del problema, en donde se presentan los antecedentes del problema 

llevando a la pregunta de investigación que concierne al trabajo de investigación siendo 

la siguiente: ¿Cuál sería el método de aprendizaje adecuado para desarrollar en usuarios 

de nivel bachillerato habilidades tecnológicas para el uso y manejo autónomo de recursos 

de información de una biblioteca?, seguido de los objetivos perseguidos; continuando con 

la justificación para exponer la contribución que se busca hacer a la comunidad científica; 

así también se comentan los beneficios y limitaciones encontradas durante la 

investigación. 

El segundo capítulo consistió en la creación del marco teórico referente a los 

temas de métodos de aprendizaje y habilidades tecnológicas, para posteriormente hacer 

una revisión de literatura sobre investigaciones relacionadas al problema de 

investigación,  y que fueron obtenidas a través de la consulta de estudios y publicaciones 

presentados por especialistas en los temas planteados.  

En el tercer capítulo se presenta la metodología empleada en la investigación, 

comenzando por el diseño de investigación, sustentándose en un enfoque cuantitativo. Se 

describe la población y muestra seleccionadas, el perfil de los participantes y los 

instrumentos  utilizados. El procedimiento de investigación está dividido en cuatro fases 

que se siguieron con la finalidad de recabar los datos. Se expone además la definición de 

categorías e indicadores de los cuáles surgieron las preguntas plasmadas en los 

instrumentos. 

 En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos de cada instrumento 

con la interpretación de la información obtenida, apoyándose de tablas y gráficas de los 

resultados más relevantes, de igual manera la presentación de resultados se presenta por 
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orden de importancia comparando los métodos de aprendizaje utilizados, lo sucedido con 

la consulta de recursos, las habilidades que fueron más difíciles y útiles identificadas por 

los participantes, así como el uso de la biblioteca y acercamiento a la tecnología con la 

que dijeron contar inicialmente. 

 En el quinto y último capítulo, se examinan las situaciones surgidas en el estudio 

que dan validez al procedimiento, así como los alcances y limitaciones finales. Por último 

se contesta a la pregunta de investigación proporcionando algunas sugerencias  para 

posibles investigaciones futuras y asimismo en caso de que este estudio fuera replicado. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 
 

1.1.  Antecedentes. 
 

 En la actualidad, la tecnología ha ido ocupando cada vez más espacios en nuestra 

vida cotidiana; en el hogar, las escuelas y sitios de entretenimiento, y con ello la 

expansión de la llamada información electrónica, la cual ha invadido a múltiples ámbitos 

de la sociedad, incluyendo desde luego el mundo de las bibliotecas. Rader (2002). 

 Formar usuarios capaces de tomar decisiones con respecto a los avances 

científicos que impactan a la sociedad, implica emplear estrategias pedagógicas 

adecuadas al estudio de los conceptos tecnológicos, y sus aplicaciones; relacionado a ello 

Angarita, M., Fernández, F., y Duarte, J. (2008) expresan que: 

 La crisis en que se encuentra el sistema de ciencia y tecnología en la educación; se 

podría cambiar integrando el estudio de ciencia y tecnología, apoyándose de materiales 

didácticos innovadores, para contribuir en el proceso enseñanza-aprendizaje. La escuela 

debe ser el lugar de apropiación y cultivo del conocimiento; propiciando el desarrollo de 

las potencialidades humanas, como: la creatividad, el pensamiento, la expresión, la 

capacidad de comprender y analizar su entorno, utilizar la ciencia y la tecnología como 

fuente de supervivencia, creando ambientes donde el estudiante se interrogue y tenga 

curiosidad por aprender. 

 Hoy en día las bibliotecas y centros de información se preocupan en mayor 

medida de equiparse con tecnología que apoye y modernice sus procesos en provecho de 

cubrir las necesidades de sus usuarios y que desde luego se haga un correcto 

aprovechamiento de los mismos (Silvera, 2007).  

 Sin embargo, equiparse con tecnología no es suficiente si los usuarios no tienen 

las capacidades necesarias y específicas para manejarla; cuando los recursos informáticos 
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son introducidos adecuadamente en ambientes de aprendizaje éstos se convierten en 

valiosas herramientas para el desarrollo de habilidades, tal como Ávila y Tello (2004) 

exponen que: 

 

La introducción de las nuevas tecnologías no ha de contemplarse sólo como un 

mero andamiaje de medios que acompañan al acto educativo, sino como un 

conjunto articulado de nuevas dimensiones que lo transforman en profundidad 

desde su propia concepción y diseño. 

Si bien el dominio del uso de la tecnología representa un reto, a su vez representa 

también ventajas significativas para los usuarios de una biblioteca, que logran 

familiarizarse y así utilizarla en favor de obtener beneficios que se traduzcan en una 

reconfortante experiencia. 

Es inevitable que surjan nuevas necesidades dentro de una comunidad de usuarios, 

para la que en consecuencia se ponen en marcha cambios dentro de los servicios 

ofrecidos por la biblioteca; los servicios de formación de usuarios no deben ser la 

excepción y deben ir transformándose a la par del avance tecnológico para que dichos 

cambios sean exitosos y comprendidos por quienes hacen uso de las instalaciones 

(Vergara, 2007). 

 

1.2.  Planteamiento del problema. 

 

 Las instituciones educativas se preocupan no solo porque los estudiantes aprendan 

más, sino de mejor forma, y para ello se requiere de ambientes de aprendizaje didácticos 

en los que puedan desarrollar sus habilidades; al respecto Herrera (2004) comenta: 

Los ambientes virtuales de aprendizaje representan nuevas posibilidades de 

acceso a la educación. Sin embargo, cuando el diseño de dichos ambientes se 

realiza sin un sustento científico adecuado y sin una propuesta didáctica 

claramente definida, los beneficios de las actividades de aprendizaje pueden verse 

disminuidos notablemente. 
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De acuerdo con las teorías actuales de la psicología cognitiva, la información por 

sí misma no propicia conocimiento, es necesario proveer una serie de condiciones 

que favorezcan el proceso de aprendizaje.  

Considerando que el papel principal de una biblioteca es proporcionar un servicio 

eficaz a los usuarios para satisfacer sus necesidades, es preciso considerar que las 

herramientas a su disposición sean aprovechadas al máximo. 

 La búsqueda y recuperación de información en una biblioteca es de por sí un tema 

que ha sido ya objeto de estudio en muy diversas ocasiones, esto en gran parte por la 

complejidad que a veces representa hacerlo de manera óptima, y  si a además, 

incorporamos el desafío que representa el constante cambio en el mundo de la tecnología 

que también se refleja en los servicios ofrecidos, la problemática evidentemente crece, en 

relación a ello Rader (2000) opina: 

Ahora los usuarios de las bibliotecas públicas y académicas quieren adquirir todo 

lo necesario en un solo sitio de manera eficaz y efectiva, en un entorno sin límites 

de acceso. No quieren leer manuales complicados, estudiar las complejidades de 

las bases de datos, o conocer complejos mecanismos de búsqueda. 

 Es por ello que surge la inquietud de llegar a conocer las condiciones óptimas en 

las que un usuario obtenga resultados positivos al interactuar con los recursos que las 

bibliotecas ponen a su disposición especialmente si de ello dependen sus habilidades 

tecnológicas. 

 

1.3.  Pregunta de investigación. 

  

 Por lo antes señalado se considera que para realizar la investigación pertinente la 

pregunta de investigación es: 

 ¿Cuál sería el método de aprendizaje adecuado para desarrollar en usuarios de 

nivel bachillerato habilidades tecnológicas para el uso y manejo autónomo de recursos de 

información de una biblioteca? 
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1.4.  Objetivo general de investigación. 
 

 Favorecer a los usuarios de bachillerato identificando un método de aprendizaje 

que les permita desarrollar habilidades tecnológicas para el manejo autónomo de los 

recursos de una biblioteca. 

 

1.4.1. Objetivos específicos de investigación. 

 

- Contar con un método de aprendizaje que la biblioteca pueda integrar a la 

formación de usuarios. 

- Conocer la apreciación de los usuarios en el uso y manejo de los recursos 

tecnológicos. 

- Mejorar el desarrollo de las habilidades tecnológicas del usuario.  

- Propiciar en los usuarios  la consulta de recursos digitales. 

- Conocer el aprovechamiento actual y real que los usuarios le dan a los 

recursos tecnológicos. 

 Los objetivos específicos anteriormente enlistados se derivan de la pregunta de 

investigación y tienen como propósito detallar lo que la investigación pretende conseguir, 

por lo que cada uno es tomado en cuenta en la realización de cada etapa del estudio, 

teniendo presente que con la suma de los mismos sea alcance el objetivo general. 

 

1.5.  Justificación de la investigación. 
 

 Los indiscutibles cambios en los servicios de información traspasan las barreras 

físicas existentes en la relación que se da entre lectores, autores, editores y centros de 

información; la disponibilidad de nuevos formatos que va de la mano con el continuo 
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avance tecnológico, trae consigo conocer nuevos mecanismos y técnicas de recuperación 

de información; por lo que a la biblioteca le corresponde apoyar a los usuarios en la 

mejora de las capacidades necesarias para utilizar eficazmente los recursos tecnológicos y 

así obtener la información que requiere para su superación profesional; al respecto 

Vergara (2007) comenta: 

 La alfabetización de la información, es requerida por quienes hacen uso de la 

información, lo que involucra permanecer en una continua adquisición de conocimientos 

para que se logre el aprendizaje, siendo necesaria por el exceso de recursos de acceso a la 

información; así mismo la alfabetización de la información incrementa las oportunidades 

de aprendizaje autodidacta, ya que el estudiante puede fortalecer su pensamiento crítico. 

 Por otro lado, como Herrera (2004) lo enuncia, con el uso adecuado de técnicas y  

estrategias didácticas se puede ver favorecido el aprendizaje, ya que “tienen como 

objetivo facilitar la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 

generación o fortalecimiento de actitudes y valores” 

 La investigación tiene una relevancia social debido a que en su mayoría los 

alumnos de bachillerato de escuelas oficiales no tienen incluido en su plan de estudios la 

temática básica para desarrollar habilidades tecnológicas para el uso de recursos de una 

biblioteca. 

 

1.5.1. Conveniencia. 
 

 No puede esperarse que quienes acuden a consultar información posean los 

conocimientos  básicos y/o necesarios para hacer uso de recursos como catálogos 

virtuales, motores de búsqueda online y bases de datos entre otros. Usar una computadora 

como herramienta de trabajo, medio de comunicación o entretenimiento no implica 

necesariamente contar con las habilidades necesarias para desarrollar estas actividades. 

Además debe valorase que hasta el usuario con mayor experiencia en tareas informáticas 

puede estar poco familiarizado con el uso de recursos tecnológicos empleados dentro de 
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una biblioteca; por lo que el poseer habilidades tecnológicas adecuadas significa contar 

con un instrumento valioso para la recuperación de la información por cualquier medio 

informático al alcance de un usuario. Esto se  puede advertir cuando se habla de la 

necesidad de una alfabetización informacional ya que incluso la capacitación tradicional 

del usuario no es suficiente, en la actualidad se requiere adquirir conocimientos para el 

manejo de los recursos bibliotecarios proporcionados por los profesionales de la 

información, sin importar su soporte o formato de presentación (Silvera, 2007). 

 Al respecto Rader (2002) hace una reflexión significativa, hay que tener presente 

que no todos los usuarios necesitan las mismas destrezas, por ejemplo algunos usuarios 

pueden requerir únicamente destrezas simples, otros recuperar información de Internet, y 

algunos de ellos necesitan conocer diferentes recursos de información.  

 Las técnicas representan un conjunto de actividades ordenadas y articuladas 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia. Con base en ellas se puede 

organizar totalmente un curso o ciertos temas o contenidos específicos del mismo. Su 

aplicación permite que el alumno: 

‐ Se convierta en responsable de su propio aprendizaje. 

‐ Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a través de ciertas 

actividades. 

‐ Tome contacto con su entorno. 

‐ Se comprometa en un proceso de reflexión con lo que hace. 

‐ Desarrolle la autonomía. 

‐ Utilice la tecnología como recurso útil para enriquecer su aprendizaje 

(ITESM, 2000). 

La lista anterior ejemplifica algunos de los beneficios que se consiguen con la 

implantación de métodos de aprendizaje, por lo que tomando en cuenta que la 

investigación se concibe en torno a alumnos de bachillerato, cada uno de estos beneficios 

generado por método de aprendizaje aportaría significativo valor no solo en su 

desempeño académico general sino además para la generación de habilidades 

tecnológicas. 
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1.5.2. Relevancia social. 
 

En ocasiones los profesionales de la información encuentran que sus usuarios 

tienen preguntas como las enunciadas a continuación, y que indican se deba prestar 

atención a la necesidad de mejorar las habilidades tecnológicas. 

‐ ¿Cómo acceso a una biblioteca virtual? 

‐ ¿Cómo debo utilizar un catálogo online? 

‐ ¿Qué es una base de datos? 

‐ ¿Necesito tener un usuario y contraseña? 

‐ ¿Necesito conexión a Internet? 

‐ ¿Puedo buscar en cualquier equipo de cómputo de la biblioteca? 

‐ ¿Cómo abro un recurso electrónico? 

‐ ¿Por qué no puedo ver un libro electrónico? 

 Estas preguntas representan solo algunos ejemplos de la cantidad de dudas que los 

jóvenes de bachillerato pueden tener y que en numerosos casos no son resueltas, sino por 

lo contrario pueden terminar utilizando de manera errónea los recursos electrónicos o 

simplemente dándoles un escaso uso obteniendo poco provecho de ellos; Silvera (2007) 

opina que la comunidad de usuarios está necesitando de nuevos conocimientos sobre la 

información y que los bibliotecarios deben saber encaminar a sus usuarios con los medios 

que cuentan.  

  

1.5.3. Implicaciones prácticas. 

 

Con los rápidos cambios en la vida que nos rodea, no es posible proporcionarles a 

los alumnos una formación que les sirva para toda la vida, menos aun cuando de 
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tecnología e información se trata, por lo que resulta útil proveerlos de habilidades que le 

permitan aprender y aplicar conocimiento cuando así lo requieran. 

 Los usuarios están rodeados por el constante cambio del impacto tecnológico y 

los bibliotecarios se ven forzados a realizar cambios importantes que los lleva a 

permanecer en un constante aprendizaje para mantenerse a la vanguardia por lo que no 

solo la tecnología es la que permanece en constante reajuste, también lo requieren  las 

destrezas necesarias que deben ir renovándose con el tiempo (Rader, 2002). 

 En este sentido se considera que por medio de estrategias o técnicas didácticas 

que desarrollen de manera intencional y programada habilidades, actitudes y valores se 

facilite su incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje, para el correcto uso de los 

recursos (Tecnológico de Monterrey, 2000). 

 

1.5.4. Utilidad metodológica. 
 

Por medio de la elaboración de estrategias o técnicas didácticas que ayuden a 

desarrollar habilidades en forma de auto- aprendizaje se espera que los usuarios tengan la 

formación y capacidades favorables en el uso de las herramientas a su disposición para un 

mejor aprovechamiento del acervo bibliográfico en general; al respecto Ávila y Tello, 

(2004) dicen: 

La mejora de la calidad de la enseñanza, reto de cualquier sistema educativo que 

progresa hacia el futuro y que pretende adaptarse y transformar, en cada 

momento, la sociedad en la que está inmerso, tiene que apoyarse necesariamente 

en una visión actual de los medios didácticos y de las nuevas tecnologías, no sólo 

como potentes instrumentos mediadores de los aprendizajes escolares, sino 

también como precursores de un pensamiento moderno del hombre y de su 

sociedad.  

En los años 80 surge el término “pedagogía de la información”, en el que no solo 

se hace referencia al desarrollo de habilidades para la selección, análisis y evaluación de 
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la información, sino también a la adquisición de un sentido crítico para aprovechar los 

grandes volúmenes de información; pretende que los usuarios se habitúen a la utilización 

de la tecnología para su beneficio y con ello obtener un aprendizaje de manera autónoma 

que se podría traducir en una práctica recurrente (Vergara, 2007).  Como puede verse, la 

necesidad del desarrollo de este tipo de habilidades existe desde hace ya un par de 

décadas, por lo que es preciso no solo ayudar a la utilización correcta de los recursos que 

hoy en día pueden disponer las bibliotecas, sino al mismo tiempo poder generar una serie 

de competencias que perduren en el transcurso del tiempo aún con el cambiante mundo 

de la tecnología. 

 

1.6.  Limitaciones de la investigación. 

 

 Se pueden mencionar las siguientes limitaciones para la realización de la 

investigación:  

- El estudio se realizará dentro de las instalaciones de una biblioteca. 

- Un solo investigador para el proceso completo. 

- El rápido avance que la tecnología presenta. 

- Tiempo para realizar el estudio. 

- La identificación de las operaciones realizadas por un usuario frente a un 

equipo de cómputo es compleja de detectar. 

- La bibliografía a consultar sobre habilidades tecnológicas es escasa en las 

bibliotecas a disposición. 

- Los conocimientos y experiencia del investigador acerca del tema, son 

desde una perspectiva como usuario y no como bibliotecario. 

- La disponibilidad de tiempo por parte de los usuarios y bibliotecarios 

puede ser reducida. 

 Las anteriores limitaciones están consideradas al inicio del estudio por lo que 

durante el transcurso de la investigación pueden variar, no siendo éstas una limitación en 
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la práctica o bien presentarse algunas diferentes, en el capítulo 5 se describe lo 

encontrado. 

 

1.7. Beneficios. 
 

 El principal beneficio esperado con la presente investigación es proporcionar a las 

bibliotecas que atienden a una comunidad de alumnos de nivel bachillerato, un 

procedimiento que les permita ayudar a sus usuarios a desarrollar y mejorar sus 

habilidades tecnológicas, enriqueciendo así su interacción con la tecnología a su alcance, 

contribuyendo así a su enseñanza.  

Al desarrollar habilidades tecnológicas los estudiantes de bachillerato tendrán un 

mejor conocimiento sobre los recursos tecnológicos y que a su vez éstos les ofrezcan un 

acercamiento a nuevos materiales de apoyo para su formación académica. 

Se busca proporcionar un acercamiento a la tecnología, especialmente para 

quienes no tienen la experiencia en el manejo de recursos electrónicos, otorgándoles 

confianza y motivación; y de esta manera fomentar el uso y consulta de dichos recursos. 

 Promover la utilización de estrategias para ser aplicadas en favor de la formación 

de usuarios y mostrar a la comunidad bibliotecaria en general que existen métodos que 

pueden ser aplicados para el mejoramiento de las actividades que realizan adecuándose a 

cada propósito.  

 



25 
 

Capítulo 2. Marco Teórico. 
 

En este capítulo se presenta la teoría que fundamenta el trabajo, enumerando los 

conceptos que atañen al tema de investigación como estrategias y técnicas didácticas para 

el aprendizaje, habilidades, acercamiento de los jóvenes con la tecnología, y la relación 

existente entre dichos conceptos; mostrando además resultados de investigaciones 

anteriores que proporcionan una guía para la investigación. 

 

2.1. Métodos de aprendizaje. 

 

De acuerdo a Saavedra (2003), “un método es el camino por el cual se llega a un 

determinado resultado cuando previamente se fija. Es una manera de decir, de hacer con 

orden una cosa, siguiendo principios y según cierto orden prestablecido”;  lo que refleja 

el interés y el porqué de la búsqueda por un método que sea útil en caso del presente 

trabajo. 

El aprendizaje depende de diversos factores y variables y muchos de ellos tienen 

una fuerte base orgánica y hereditaria. Sin embargo, está demostrado que los 

conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y formas de pensar de las 

personas se pueden modificar y de hecho son susceptibles de verse influidos fuertemente 

por variables contextuales, del ambiente, de la sociedad y del sistema educativo, 

pudiendo ser modificadas y mejoradas. Además y tan importantes como las anteriores, 

deben mencionarse las variables afectivas y motivacionales, que también afectan de 

manera relevante el desarrollo de las habilidades cognitivas y el aprendizaje. 

Por otra parte, el rendimiento y el éxito académico requieren de un alto grado de 

adhesión a los fines, los medios y valores de la institución educativa y se sabe que 

muchos estudiantes no lo presentan. También se considera estupendo que todos los 

estudiantes tuvieran una gran motivación por aprender y participar (Schmidt, 2006). 
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Los modelos de Enseñanza-Aprendizaje han evolucionado hacia aquellos 

centrados en el aprendizaje del alumno, y han cambiado también el rol de los docentes 

que pasan a ser guías y facilitadores del aprendizaje. Los estudiantes deben ser agentes 

activos de su aprendizaje, ejercitar sus habilidades y destrezas, y llegar a ser críticos en la 

construcción de sus propios conocimientos y desempeños (Schmidt, 2006). 

 

2.1.2. Estrategias y técnicas didácticas.   

 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje cognitivo “el aprendizaje es un proceso 

interno que no puede observarse directamente y que implica un cambio en la forma de 

responder de un apersona ante las situaciones que se le presentan” Los procesos se 

organizan en estrategias cognitivas y las estrategias se convierten en  un conjunto de 

pasos organizados para el logro de un objetivo  (Arriola, et al. 2007).  

Universidades líderes en innovación educativa han restructurado metodologías y 

técnicas didácticas utilizadas desde hace tiempo y han incorporado a sus esquemas, 

procesos más acordes a los requerimientos y a las necesidades de aprendizaje actuales.  

En este contexto las técnicas que han resultado ser más eficaces y que más se utilizan 

son: el Aprendizaje Basado en Problemas, el Aprendizaje Orientado a Proyectos, el 

método de casos y la variedad de técnicas orientadas a desarrollar las habilidades y 

actitudes propias del aprendizaje colaborativo. “Se pueden, pues, definir las técnicas 

didácticas como los caminos o métodos que el profesor sigue para incorporar al proceso 

de aprendizaje las características del modelo educativo” (Tecnológico de Monterrey, s/f). 

Las técnicas antes mencionadas son las que el Tecnológico de Monterrey 

principalmente promueve, lo que sugiere un modelo a seguir, por ello son las técnicas 

abordadas más adelante. 
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De acuerdo a lo dicho por el Tecnológico de Monterrey (s/f), cada técnica 

didáctica sigue un ciclo de aprendizaje:  

- Presentación y análisis de una situación problemática,  

- Investigación de información y conocimientos para ofrecer una solución 

científica,  

- Discusión en grupo para mejorar las propuestas y,  

- La aplicación a la solución. 

Un profesor, o en el caso de los profesionales de la información pueden construir 

un proceso didáctico incorporando varias actividades, para ello requiere de experiencia y 

creatividad; dicho proceso puede convertirse en actividades sin uno orden coherente y/ 

coordinación, por lo que al alumno o usuario se le dificulte en gran medida llevarlo a 

cabo (Arriola, et al. 2007). 

 

2.1.2.1. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 
 

 “Parte de que una forma esencial del aprendizaje humano se basa en al análisis de 

problemas reales, y considera que esta habilidad se puede desarrollar y mejorar bajo la 

supervisión de un instructor y siguiendo una metodología probada” (Arriola, et al. 2007). 

Para la mejor solución al problema en cuestión  en la técnica de Aprendizaje 

Basado en Problemas se trabaja en pequeños grupos. Por cada grupo existe un líder en la 

discusión quien es un integrante del grupo y su cometido consiste en llevar la discusión 

de manera correcta de acuerdo al proceso, en tanto los demás miembros del grupo 

intercambian sus  opiniones y puntos de vista. Aunque exista un líder la responsabilidad 

es de todos los miembros incluyendo al tutor a cargo (Tecnológico de Monterrey, s/f). 
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2.1.2.2. Aprendizaje Orientado a Proyectos (POL).  

 

El POL  busca que el estudiante aprenda a aprender; su objetivo es “que el 

proceso de aprendizaje se dé en la acción, es decir que el alumno aprenda haciendo, 

adquiriendo una metodología adecuada para afrontar los problemas que se le presentarán 

en su futura práctica profesional” (Tecnológico de Monterrey, 2000). 

Esta técnica permite construir a los integrantes su aprendizaje por medio de la 

planeación y desarrollo de actividades y mediante ese proyecto desarrollado llegar a la 

obtención de un producto que pueda ser aplicado en una problemática real. La toma de 

decisiones y organizar el trabajo seleccionando las mejores herramientas a utilizar, es 

tarea de los propios estudiantes para posteriormente presentar y defender el resultado 

obtenido, por lo que se considera una técnica con un alto grado de dificultad por su 

complejidad (Tecnológico de Monterrey, s/f). 

 

2.1.2.3. Método de casos.  

 

Con la práctica del método de casos, los alumnos aprenden sobre la base de 

experiencias y situaciones de la vida real, lo que les permite construir su propio 

aprendizaje. Es un enlace entre la teoría y la práctica. 

El profesor debe asegurarse que el alumno cuenta con una buena base teórica que 

le permita trabajar con el caso y transferir sus conocimientos a una situación real 

(Tecnológico de Monterrey, 2000). 

 El método de casos no es solo discutir sobre una situación o hecho, busca conocer 

y analizar la situación real, fundamentándose en los hechos, investigar y presentar 

alternativas de solución haciendo del participante un individuo activo. “Constituyen una 

buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica habilidades que son 

también requeridas en la vida real, por ejemplo: observación, escucha, diagnóstico, toma 

de decisiones y participación en procesos grupales orientados a la colaboración” 

(Heinsen, 2009). 
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2.1.2.4. Aprendizaje colaborativo. 

 

Antes de considerar la aplicación de esta técnica es importante destacar que “más 

que una técnica, es considerado una filosofía de interacción y una forma personal de 

trabajo” (Tecnológico de Monterrey, 2000).  

La cooperación de los miembros del grupo es vital para realizar el aprendizaje 

colaborativo, debe haber un consenso y condiciones de igualdad en donde ninguno sea 

considerado mejor miembro que otro (Tecnológico de Monterrey, 2000). 

Existen técnicas didácticas que se orientan principalmente en el desarrollo de 

habilidades y actitudes utilizando la colaboración como forma de trabajo para el logro de 

una meta, a diferencia del aprendizaje colaborativo que lo que busca es el desarrollo de 

habilidades y actitudes con la finalidad de un trabajo efectivo en grupo  (Tecnológico de 

Monterrey, s/f). 
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Tabla 1 
Cuadro comparativo del nivel curricular de aplicación de las técnicas didácticas. 

  
Aprendizaje 
Colaborativo 
(AC) 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 
(ABP)  

Método de Casos 
(MC) 

Aprendizaje 
Orientado a 
Proyectos (POL) 

Nivel 
curricular al 
que se aplica 

- Todas las 
carreras, niveles y 
cursos. 

- Todos los 
niveles, teniendo 
en cuenta siempre 
el grado de 
complejidad del 
problema sea 
adecuado al nivel 
en que se aplica. - 
- Es más 
recomendable 
que las otras 
técnicas para 
cursos de 
materias básicas. 

- Para materiales 
de final de carrera 
debido a que la 
complejidad del 
caso requiere 
conocimientos 
multidisciplinares 
y madures en los 
alumnos 
- Se sugiere en los 
últimos semestres 
de Ciencias 
Sociales, 
Administración y 
Finanzas. 

- La complejidad 
del proyecto y los 
problemas que 
van surgiendo en 
el proceso 
requiere 
conocimientos 
multidisciplinares 
y madurez en los 
alumnos. 
- Se sugiere 
aplicarlo en los 
últimos semestres 
de carrera en las 
áreas de 
Ingeniería y 
Computación. 

Fuente: Tecnológico de Monterrey (2001). 

 

2.1.3. Ventajas de emplear estrategias y técnicas didácticas. 

 
El Tecnológico de Monterrey (2000), expone que: “La educación que se ofrezca 

debe alentar la formación de personas creativas e innovadoras, comprometidas con el 

mejoramiento de su comunidad”  Para ello, es necesario despertar el interés del alumno, 

relacionando lo que se estudia con asuntos reales motivando el análisis de los problemas 

para llegar a una solución” (Tecnológico de Monterrey, 2000).  

El valor didáctico que acompaña las técnicas se resume en la tabla 2: 
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Tabla 2 
Valor didáctico en las técnicas didácticas. 

Valor didáctico en las 
técnicas didácticas. 
 

Suponen un valioso recurso didáctico para apoyar al profesor. 
Cada técnica viene a ser una metodología de enseñanza y de aprendizaje 
estructurada y organizada en pasos, orientada al logro de metas. 
Los pasos describen las experiencias en las que los alumnos participan.
Los pasos, a su vez, se componen de actividades ordenadas, de tal forma 
que cada una es requisito para la siguiente, dando sentido y significado a 
todo el proceso. 
Son estrategias eficaces para introducir al alumno en el conocimiento 
profundo de los contenidos de las materias y, simultáneamente, 
desarrollar habilidades y valores. 
Son flexibles en cuanto a la complejidad, alcance y objetivos educativos 
que persiguen y permiten que el profesor pueda hacer adaptaciones a la 
situación específica en la que se aplican. 
Mantienen el contenido del programa actualizado de forma permanente.

Fuente: Tecnológico de Monterrey (2000). 

 

Las ventajas arriba enlistadas explican por qué las técnicas didácticas tienen un 

lugar protagónico en el proceso de implantación del modelo educativo del Tecnológico 

(Tecnológico de Monterrey, s/f). 

 

2.1.4. Criterios para la selección de estrategias y técnicas didácticas. 

 

Para hablar de selección de estrategias y técnicas didácticas se deben tomar en 

cuenta una serie de factores que atañen al entorno bibliotecario en general, no son 

únicamente sus usuarios los que se verán afectados y/o beneficiados por dichas 

estrategias, también los bibliotecarios, servicios y actividades ofrecidas estarán inmersas 

en el proceso. 

Se considera importante tomar en cuenta los siguientes puntos: 

- No todas las técnicas didácticas se aplican a todas las disciplinas, ni 

tampoco una misma técnica se utiliza con la misma complejidad en todos 

los niveles. 

- Una misma técnica puede recorrer todos los cursos del plan de estudios de 

una carrera profesional con grados de complejidad diferentes, en función 
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del nivel del estudiante, como, por ejemplo el caso de medicina con 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

- Existe una correlación entre las habilidades, actitudes y valores a 

desarrollar en los alumnos y la complejidad de la técnica. 

- Las técnicas más complejas requieren que los alumnos dominen 

habilidades y actitudes básicas, para poder desempeñarse con éxito en 

ellas.  

Por lo tanto, “la selección de la técnica didáctica apropiada a un curso está en 

función de la disciplina académica, de las habilidades, actitudes y valores a desarrollar y 

del nivel donde se encuentra el curso” (Tecnológico de Monterrey, s/f). 

 En la tabla 3 se muestra la relación entre las técnicas didácticas y las 

características propias del modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. Como antes 

se mencionó el aprendizaje colaborativo por considerarse más bien una forma de trabajo 

no se incluye en el cuadro, y en la tabla 4 se presenta la división sugerida de la aplicación 

de las técnicas didáctica por disciplina. 
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Tabla 3  
Característica de las Técnicas didácticas. 

 
Fuente: Tecnológico de Monterrey (2000). 

 

 

Tabla 4 
Áreas factibles de aplicación de las técnicas didácticas. 

 
Fuente: Tecnológico de Monterrey (2000). 

 

 

 



34 
 

2.1.5. Condiciones que favorezcan el proceso de aprendizaje. 
 

Entre los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje el establecimiento 

de actividades bien planeadas de enseñanza-aprendizaje de antemano  lo que se alcanzará, 

trazándose objetivos de aprendizaje lo favorece, así como el ambiente de trabajo en el que 

se desenvuelve. Cuando en el proceso de aprendizaje se utilizan técnicas didácticas 

Arriola, et al. (2007) recomiendan preparar antes los materiales, plantear al grupo los 

objetivos a alcanzar, explicar la mecánica de trabajo, aplicar la técnica conduciendo la 

actividad hacia los objetivos realizando los ajustes necesarios, así como el manejo del 

tiempo y la evaluación de los objetivos iniciales.  

 

2.2. Habilidades tecnológicas. 
 

Para profundizar a las habilidades tecnológicas antes hay que adentrarse a los 

conceptos de habilidades y competencias. 

Algunos autores han realizado taxonomías de las competencias y de las 

habilidades cognitivas, destrezas prácticas y actitudes valóricas que requieren las 

personas para tener éxito en el desempeño de sus tareas laborales, y resumidamente 

ordenan los conceptos como sigue: 

- Competencias descritas como Habilidad o Atributos Cognitivos, se refiere a 

las operaciones mentales utilizadas para aprender en una situación dada. 

Serían rutinas cognitivas que se utilizan para llevar a cabo tareas específicas 

de conocimiento y aprendizaje e incluyen también las habilidades 

metacognitivas.  

- Competencias descritas como Destrezas Psicomotoras, se refiere a la 

ejecución práctica o desempeño que, por la continuidad con que se repite, se 

convierte en predisposición o hábito.  
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- Competencias definidas como Actitudes, incluye las características y atributos 

afectivos y valóricos del conocimiento y que hacen que una persona se incline 

a actuar preferentemente de una determinada manera (Schmidt, 2006). 

Es significativo destacar que el Diccionario de la Real Academia Española (2010) 

define los términos capacidad, habilidad y destreza como sinónimos y en común se 

observan los términos de disposición, propiedad, pericia  y aptitud.  

La Secretaría de Educación Pública (2010) asevera que “La Educación Media 

Superior (EMS) debe asegurar que los adolescentes adquieran ciertas competencias 

comunes para una vida productiva y ética; es necesario asegurar que los jóvenes de 15 a 

19 años que estudian, reciban conocimientos que coadyuven a su desarrollo integral” 

 Por lo que las instituciones de educación media superior tienen que acordar un 

núcleo irreducible de conocimientos y destrezas que todo bachiller deba dominar en los 

aspectos de: lenguaje, capacidades de comunicación, pensamiento matemático, 

razonamiento científico, comprensión de los procesos históricos, toma de decisiones y 

desarrollo personal, entre otros (SEP, 2010). 

 Spencer y Spencer (1993), citado por en Alles (2005), definen una competencia 

como una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada con 

estándar de efectividad y/o una performance superior en un trabajo o situación, además 

mencionan que  las competencias son, características esenciales del hombre e indican 

“formas de comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran 

por un lago período de tiempo”.  

Es importante la detección de las competencias y Schmidt (2006) las representa 

según su dificultad y criterios para definirlas:  
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Figura 1. Clasificación de competencias según su dificultad de detección. 

 Fuente: Schmidt, S. (2006).  

 

 
Figura 2. Criterios efectivos para definir competencias. 

Fuente Schmidt, S. (2006).  
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 Es relevante que al hablar de habilidades cognitivas se mencione su posible 

clasificación en: básicas y superiores. Las básicas se consideran como las habilidades 

centrales y que conllevan a la construcción de las habilidades cognitivas superiores y que 

son utilizadas en diferentes etapas del proceso de pensamiento. Debido a que no existe 

una categorización única de habilidades cognitivas, se muestra en la tabla 5 una 

clasificación propuesta por Ramos, A., Herrera, J. y Ramírez, M. (2010). 

 

Tabla 5 

Habilidades cognitivas superiores y básicas. 

Habilidades 
Cognitivas 
Superiores 

  

Tarea 
Resolver una 
dificultad 
conocida 

Escoger la 
mejor 
alternativa 

Entender 
significados 
particulares 

Crear ideas 
nuevas, 
estéticas 

Selección de la 
información 
apropiada 

Habilidades 
Cognitivas 
Básicas 
enfatizadas 

Enfoque 
Organización 
Transformación 

Información  
Análisis 
Evaluación 

Enfoque 
Análisis 
Evaluación 

Información 
Análisis 
Transformación 

Información 
Organización 
Transformación 

Producto Solución 
generalizada 

Respuesta 
justificada 

Razones 
fundamentadas, 
pruebas, teorías 

Nuevos 
significados, 
productos 

Integración 
completa de 
información 

Fuente: Ramos, A., Herrera, J. y Ramírez, M. (2010). 

 

2.2.1. Los jóvenes y su acercamiento con la tecnología. 

 

La tecnología de la informática conlleva a nuevas posibilidades para transformar 

la enseñanza, y permite a profesores y alumnos utilizar en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje las herramientas informáticas para lograr mejores aprendizajes. Las TIC’s 

han cambiado la vida cotidiana y la forma en que se explora el día a día;  en el desarrollo 

de nuevas tecnologías los jóvenes juegan un papel importante, son los principales 

usuarios de Internet, por lo que son partícipes de lo que ofrecen los instrumentos digitales 

Solución de 

Problemas 

Toma de 

Decisiones 

Pensamiento 

Crítico 

Pensamiento 

Creativo 

Melioration 



38 
 

constituyendo una “cultura digital”, del mismo modo la juventud expresa por estos 

medios sus inquietudes y necesidades, pero paralelo a ello es necesario protegerlos de la 

gran circulación de la información por llegar a ser influenciable de manera negativa 

(UNESCO, 2005). 

En el informe mundial de la UNESCO (2005),  se menciona que: “Los jóvenes 

constituyen un público especialmente vulnerable que necesita una atención continua, 

especialmente en los países en desarrollo o en las situaciones posteriores a conflictos”. 

Programa como INFOjuventud creado por la UNESCO, tiene el compromiso de 

fomentar la participación de los jóvenes a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, entre las actividades de la organización van desde la enseñanza del manejo 

de las TIC hasta la creación de becas y concursos; considerando que con el acceso a las 

TIC los jóvenes pueden desempeñar un papel en la difusión de información (UNESCO, 

2005). 

 Se están presenciando actividades no previstas, un ejemplo son en el auge de las 

ya conocidas páginas personales y redes sociales que satisfacen una función social 

cultural que los creadores de la Red no habían imaginado, “los usuarios de Internet se 

convierten no sólo en receptores y poseedores de esta nueva cultura de la era de la 

información, sino también en sus protagonistas” (UNESCO, 2005). 

No solo es necesario conocer los vertiginosos cambios que la tecnología sufre, 

Bendit, R., Hahn, M., y Miranda, A. advierten: “debemos analizar los modos de los 

jóvenes para utilizar nueva tecnología para observar cómo se la usará en el futuro cercano 

por la parte principal de la sociedad y averiguar qué puede resultar interesante para el 

futuro” (2008). 

 

2.2.2. Tecnología en las bibliotecas. 
 

Numerosas investigaciones han sido realizadas con la finalidad de averiguar el 

impacto de la tecnología en diversos ámbitos, en la siguiente tabla se muestran algunas de 
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las ventajas halladas por Perea (2007), en el uso de la tecnología  en el aprendizaje, y por 

ende en su aplicación en las bibliotecas. 

 
Tabla 6 
Impacto de la tecnología en el aprendizaje. 

Impacto de la tecnología 
en el aprendizaje. 
 

Mejoramiento en el aprendizaje del alumno.
La interactividad de las tecnologías permite que el alumno visualice el 
conocimiento de una forma más cercana a la realidad.  
Los programas informáticos pueden transformar nociones abstractas 
en modelos figurativos, lo que facilita su comprensión y su 
aprendizaje. 
Fomentar, entre alumnos, maestros, directivos y padres de familia, la 
cultura de las tecnologías de la información.  
Es posible establecer relaciones con otras escuelas, clases, alumnado.
Se promueve el aprendizaje significativo a través de la creación de 
ambientes atractivos y útiles. 
Promueven el desarrollo de habilidades cognitivas y competencias 
comunicativas en los alumnos y maestros a través de la tecnología. 
Mejoran las destrezas de lectura y comprensión de textos. 
Promueven la adquisición de conocimientos sobre un tema. 
Desarrollan destrezas de búsqueda de información en la Web. 

Fuente: Perea (2007). 

 

Faba y De Moya (1999), agrupan las principales tareas que se cuestionan los 

proyectos de bibliotecas digitales en relación con las interfaces de usuario e interacción 

hombre- máquina en las siguientes categorías: 

- Comprender las necesidades, objetivos y comportamientos de los usuarios en 

el empleo de sistemas de bibliotecas digitales;  

- Visualizar grandes colecciones de información y navegar por ellas utilizando 

herramientas de análisis adecuadas; 

- Utilizar una interfaz de usuario apropiada; 

- Adaptar los sistemas de bibliotecas digitales a los diferentes anchos de banda 

de las conexiones de red y estaciones de trabajo. 

En lo que se refiere a la información, cabe alegar que existe información 

digitalizada más que suficiente a disposición del ciudadano común. ¿Para qué se necesita 

que las bibliotecas distribuyan aún más información en un ciberespacio ya repleto de 

información?  
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A esta pregunta Giappiconi, Pirsich y Hapel (2001) proporciona las siguientes 

respuestas. 

- No toda la información es relevante para el usuario.  Por ello las bibliotecas se  

han visto en la necesidad de desarrollar habilidades y competencias en el arte 

de localizar la información adecuada para el usuario, y esas habilidades 

podrían ser llevadas al ciberespacio. 

- Más información que antes está sujeta a acceso restringido. Por su valor 

comercial o por decisión de sus propietarios de no ponerla a disposición 

pública. Una de las funciones de las bibliotecas es adquirir las licencias de las 

fuentes de información más interesantes para ponerla a disposición de la 

comunidad o bien facilitarle información que la sustituya. 

Actualmente la tecnología es una herramienta indispensable en los procesos y 

servicios bibliotecarios, su aportación para integrar y compartir todo tipo de recursos, 

representa el formar parte de proyectos de cooperación que trascienden los tradicionales 

desarrollos conjuntos de colecciones y servicios, como el préstamo interbibliotecario y el 

acceso al documento (Moscoso, s/f). 

 

2.2.3. Uso de recursos tecnológicos. 

 

 Hay diversas formas de incorporar la tecnología a los procesos de enseñanza, en 

la actualidad es común encontrar programas multimedia, aulas virtuales, CD’s y DVD’s 

interactivos, videoconferencias, etc., y cada recurso debe estar destinado a fines 

específicos. 

Giappiconi et al. (2001) enuncian que una biblioteca pública moderna dará acceso 

a: 

- La memoria humana “almacenable” –real o ficticia–, cualquiera que sea la 

forma en que se conserve, 

- una colección de préstamo analógica y digital, 

- redes y asistencia profesional para la navegación y búsquedas en la WEB, 

- oportunidades de aprendizaje y formación de libre acceso, 

- un lugar físico que ofrezca un marco para la creación de conocimiento, 
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- distintos servicios de información a distancia y 

- la entrega de documentos electrónicos. 

Los recursos tecnológicos encontrados en las bibliotecas según Giappiconi et al. 

(2001) se muestran en la tabla 7. 

 
Tabla 7 
Recursos tecnológicos en bibliotecas. 

Fuente: Giappiconi, T., Pirisch, V. y Hapel, R. (2001). 

Acceso a Internet. El suministro a los ciudadanos de un acceso general a 
Internet, constituye una de las principales actividades 
de todas las bibliotecas públicas.  

Revistas electrónicas y periódicos 
electrónicos (bajo licencia). 

Revistas electrónicas producidas por editoriales 
externas a las bibliotecas. 

Revistas electrónicas, boletines y otros 
servicios por Suscripción (publicados 
por la biblioteca). 

Normalmente, estas revistas han sido producidas para 
la promoción general de la biblioteca y publican 
anuncios sobre actos relacionados con ella.  

Textos y libros electrónicos (bajo 
licencia). 

Son contadas las bibliotecas públicas que dan acceso a 
libros electrónicos en este formato, pero sin duda esto 
cambiará notablemente.  

Guías temáticas. Uno de los principales servicios de valor añadido 
prestados por la biblioteca del futuro será la 
organización de guías temáticas de recursos basados en 
Internet. Estas guías pueden diseñarse en colaboración 
con los usuarios. 

Exposiciones electrónicas Las bibliotecas públicas reciben a menudo solicitudes 
de publicaciones y revistas cuya reedición no presenta 
interés comercial para las editoriales. En tales casos 
podría ser una buena idea llegar a un acuerdo con los 
titulares de los derechos de edición para su 
digitalización. La digitalización también ofrece la 
oportunidad de crear un servicio para los usuarios de la 
biblioteca con problemas visuales o disléxicos.  

Bases de datos e índices en la web (bajo 
licencia). 

Las bases de datos son los servicios en línea más 
extendidos de las bibliotecas públicas. Estas bases de 
datos representan una forma muy estructurada de 
almacenar y recuperar grandes volúmenes de 
información y datos.  

Bases de datos e índices en la web 
(elaborados por la biblioteca). 

Puesto que una de las principales actividades de las 
bibliotecas es la organización de la información, en 
muchas de ellas existe una tradición de elaboración de 
bases de datos. Por supuesto, la principal base de datos 
de la biblioteca es el catálogo de sus fondos, pero 
también son frecuentes otras bases de datos. 

Portales. Los portales generales de las bibliotecas podrían 
considerarse una puerta de entrada a la información 
general de la biblioteca en la WEB. 

Servicios personalizados. La variedad de recursos de información en línea dentro 
de las bibliotecas públicas puede causar confusión 
entre los usuarios. Algunas soluciones, como la de 
crear directorios y guías, ya han sido descritos.  
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2.2.4. Importancia de las habilidades para el acceso y uso de la información. 

 

La informática influye directamente en el proceso cognitivo, potencia cada una de 

las fases del conocimiento, estimula el desarrollo intelectual, aumenta el vocabulario, 

mejora la capacidad de atención, potencia el dominio del lenguaje simbólico, figurado, 

lógico y convencional; amplía la capacidad de memoria, de retención, de fijación de 

datos, desarrolla la observación, lectura y la capacidad de comunicación. A veces se tiene 

un equipo de cómputo y no se le utiliza adecuadamente, perdiendo capacidad de trabajo 

por insuficiencia de información aplicativa (Hidalgo, 2000). 

Un término a destacar es el  de alfabetización tecnológica, mencionado por 

Gómez y Licea (2002), que nos dice es: “la capacidad de usar los ordenadores, con 

énfasis en el manejo de las herramientas y los programas informáticos” a su vez explica  

que la alfabetización digital, se refiere no sólo a las habilidades para usar Internet sino 

también para comprender y usar los documentos hipertextuales y multimedia (Gómez y 

Licea, 2002). 

La alfabetización digital no debe reducirse a una serie de destrezas básicas de 

manejo de equipos y programas. Los objetivos de la alfabetización digital según 

Gutiérrez (2007),  se resume en: 

- Proporcionar el conocimiento de los lenguajes que conforman los 

documentos multimedia interactivos y el modo en que se integran.  

- Proporcionar el conocimiento y uso de los dispositivos y técnicas más 

frecuentes de procesamiento de la información.  

- Proporcionar el conocimiento y propiciar la valoración de las 

implicaciones sociales y culturales de las nuevas tecnologías multimedia.  

- Favorecer la actitud de receptores críticos y emisores responsables en 

contextos de comunicación democrática.  



43 
 

En la era de la información existen cambios significativos y requieren que los 

Maestros-Bibliotecólogos puedan: orientar a los estudiantes en el proceso de la búsqueda, 

en el proceso de aprender de una variedad de recursos de información y en el de aprender 

a construir significado en ambientes cargados de tecnología y ricos en información, de 

ellos surgen las siguientes preguntas planteadas por Kuhlthau (2001): 

¿Qué capacidades necesitan los estudiantes para tener éxito en la era de la información? 

Los estudiantes necesitan desarrollar la capacidad de:  

- Aprender en situaciones dinámicas, en las que la información está 

cambiando constantemente. 

- Poder manejar la sobrecarga de información para saber cuándo se tiene 

suficiente. Esto es tan importante como ubicar y seleccionar información 

pertinente. 

- Encontrar significado en los mensajes numerosos y diversos, que no 

encajan de manera ordenada en un texto preparado, pre-digerido. 

- Construir una comprensión personal a partir de información contradictoria 

e inconsistente. 

Conjuntamente los estudiantes se orientan en el proceso con preguntas como: 

¿qué es lo que ya sé?, ¿qué preguntas tengo?, ¿cómo averiguo?, ¿qué aprendí? 

Las bibliotecas tendrán que afrontar nuevos quehaceres, deben tener presente que 

no es viable encomendarles a los expertos en tecnologías todas las labores que implica la 

era de la información digital. Para facilitar el aprendizaje a los usuarios es necesario 

unificar la experiencia, formación y capacitación y puedan así alcanzar las competencias 

necesarias (Moscoso, s/f). 

 

2.2.5. Dificultades en el uso y manejo de tecnología. 

 

Rodríguez (2004), expresa mediante varios factores la problemática de la 

educación en tecnología, en función de la marginalidad que existe en el aprendizaje de la 

tecnología en la escuela. En primer lugar menciona la imagen social, que en relación con 

la preparación en oficios u ocupaciones específicos; en segundo lugar la concepción de la 
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tecnología como aplicación de la ciencia, que a pesar de la evidencia empírica que objeta 

lo anterior, la tecnología tiene fuerte relación en la estructura del currículo escolar, desde 

la educación básica hasta la universidad, en tercer lugar coloca a la visión cultural 

occidental, que minimiza la actividad práctica y, pese a que la educación en tecnología 

implica una relación teórico-práctica, la reflexión sobre su importancia no ha tenido aún 

el lugar debido en la escuela; y por último alude a la presencia de la informática y de los 

computadores en todos los ámbitos, tanto cotidianos como especializados, ha originado 

una gran predisposición a considerar la educación en tecnología como sinónimo de 

alfabetización en computadores o de aprendizaje de principios informáticos. 

Son muchas las desventajas que puede traer el que no existe un modelo o proyecto 

pedagógico entre las cuales Perea (2007) menciona las siguientes:  

- Falta de una planeación de desarrollo y actividades de la clase. 

- Los alumnos pueden dedicar su tiempo a actividades superficiales. 

- Podrían los alumnos conocer información que no esté relacionada con el 

tema.  

- El alumno puede haber buscado y comprendido la información pero si no 

hay un esfuerzo de elaboración y de reorganización de los conocimientos 

el alumno no ha aprovechado el tiempo. 

- En ocasiones el docente no cuenta con la experiencia necesaria y tiene 

dificultad para manejar la computadora, desaprovechando el tiempo de la 

clase. 

- El alumno puede terminar con la sensación de que ha visto y buscado 

mucha información pero ha aprendido poco.   

El que se tenga al alcance recursos electrónicos no significa forzosamente una 

mejora en la calidad pedagógica de la enseñanza, si bien representa un incremento de 

recursos y nuevas formas de obtención de información para maestros y alumnos, es un 

reto más el que los usuarios de esa tecnología sepan utilizarla, por lo que sin un proyecto 

adecuado su incorporación no tendría sentido. 
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2.3. Relación entre los métodos de aprendizaje y habilidades tecnológicas. 
 

 La finalidad de que los usuarios adquieran habilidades tecnológicas no es más que  

la de contribuir a que los usuarios, principalmente estudiantes de bachillerato adquieran 

nuevos conocimientos que les permitan acrecentar su nivel y rendimiento académico, por 

lo que el apoyarse del uso de métodos de aprendizaje es parte clave para encaminar a que 

esas habilidades se generen y permanezcan. 

 

2.4. Investigaciones relacionadas. 
 

 Como parte de la revisión de la literatura se incluyen algunas investigaciones 

relacionadas con el tema de investigación denotando su relación por las variables 

tratadas.  

La relación aprendizaje-tecnología ha sido motivo de estudio hace ya algunos 

años, sin embargo dicha relación ha sido en mayor medida abordada por el aprendizaje 

dentro del aula dirigido a profesores y no en el ámbito bibliotecario, por lo que las 

investigaciones a continuación presentadas fueron analizadas cuidadosamente para 

mostrar lo más cercano posibles al tema de estudio. 

 

2.4.1. Propuesta de aprendizaje basado en proyecto y trabajo colaborativo: 

experiencia de un curso en línea. 
 

Esta investigación está basada en un curso de grado de enseñanza de informática 

en la Universidad Nacional del Centro de Argentina. Considerado la interacción en el 

aprendizaje mediado por computadora como de dos tipos, interacción individual 

(interacción con el contenido) e interacción social o interpersonal. 
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 El curso fue diseñado para ser llevado a cabo en la modalidad a distancia por 

estudiantes de un curso de grado de enseñanza de informática, tiene el objetivo de 

desarrollar en los estudiantes conocimientos teóricos sobre capacitación, educación a 

distancia, diseño e implementación de cursos en un editor de páginas Web; para elaborar 

un proyecto íntegro como respuesta a un problema real de capacitación, además de 

promover una actitud reflexiva sobre su desempeño en un ambiente virtual de 

aprendizaje. 

Hay un tutor que actúa como asesor y ayuda en la resolución de problemas de los 

planteamientos relacionados con los contenidos. Sus objetivos son: 1) favorecer en los 

estudiantes la conexión entre los conocimientos y los contextos de aplicación, a la vez de, 

2) promover la reflexión sobre los procesos desarrollados en la elaboración de la 

solución, poniendo énfasis en el uso creativo e inteligente de las TIC. 

Se espera que los estudiantes puntualicen los límites al problema, a través de 

juicios, opiniones personales y fundamentadas en los contenidos de la materia para 

favorecer las discusiones y definir las características principales del problema. Se  

propone además otra estrategia de enseñanza adicional a la de aprendizaje basado en 

proyectos: las actividades de andamiaje.  

El tutor responde inquietudes y realiza intercambio de mensajes por correo 

electrónico indica un tiempo estimado para que los alumnos resuelvan individualmente 

las actividades propuestas, trabajando con el material proporcionado por la cátedra. En 

una segunda etapa el tutor asigna distintas actividades a cada alumno y éstos deben añadir 

al grupo de trabajo en Internet los archivos con las soluciones de las actividades 

asignadas. Sugiere revisar las propuestas de sus compañeros, y a través del foro del 

grupo, exponer sus ideas y realizar la defensa de las mismas. En la instancia de 

evaluación parcial de la materia los alumnos deben presentar su anteproyecto con una 

posible solución al problema general de capacitación propuesto. 

Esta experiencia fue realizada con cinco alumnos inscriptos en la materia 

Informática Orientada al Usuario, correspondiente al año 2003, de los cuales dos alumnos 

abandonaron sus estudios por razones laborales al promediar el curso. La mayoría de los 
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alumnos del profesorado provienen de una formación en educación tradicional, sin 

experiencia en educación a distancia. 

En las actividades de andamiaje se registraron 18 mensajes de correo electrónico 

alumno-tutor, de los cuales 44% fue enviado por los alumnos y el resto por el tutor. Al 

inicio se observaron algunas dificultades para comprender la metodología de trabajo, ya 

que, dos alumnos mostraron insistencia en contactar al tutor para una corrección 

individual de la práctica. En el caso del alumno 1, se observa en 80% de sus mensajes; 

mientras el alumno 2 interviene con menor cantidad de mensajes en este sentido, 

alrededor de 33%. Tres alumnos no interactuaron a través de este medio con el tutor. En 

esta etapa no hubo una participación fluida de los integrantes. El foro se desarrolló por 8 

días en los que los estudiantes enviaron 20 mensajes, con un promedio de 2.5 mensajes 

por día. En la primera etapa la discusión en el foro se centró en la consideración de dos 

aspectos principales: la organización y selección de los contenidos y la metodología y 

estrategias de capacitación, concretándose en el proyecto final. Esta metodología permite 

enriquecer las producciones dado que compone los aportes individuales en una síntesis de 

ideas de todos los miembros del grupo. 

 

2.4.2. Aprendizaje Orientado a Proyectos como apoyo para la integración de 

asignaturas en la formación profesional. 

 

Consistió en la implementación de la estrategia de construcción denominada 

Aprendizaje Orientado a Proyectos, en cinco licenciaturas y una ingeniería. La finalidad 

fue demostrar que el uso del Aprendizaje Orientado a Proyectos vinculado al uso de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), logra un alto desempeño 

integral en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Utilizó una metodología de corte 

cualitativo con descripción cuantitativa para la explicación de los elementos investigados. 

Se identificó que bajo la perspectiva del docente, administrativos y alumnos, la estrategia 

tiene una amplia aceptación como práctica didáctica y se demuestra la necesidad de 
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fomentar estrategias que permitan demostrar el nivel del desempeño de habilidades 

profesionales que los alumnos adquieren en su formación profesional.  

La pregunta que permitió abordar el estudio fue: ¿de qué manera el uso de las TIC 

en la educación profesional, mediante la estrategia de aprendizaje de construcción 

orientada a proyectos, apoya la integración, aplicación y comprensión de las materias que 

conforman el estudio de la profesión de los alumnos, en las distintas universidades de 

aplicación? 

Se consideró una muestra no probabilística de sujetos, en un caso con voluntarios 

y en dos no; se formaron de la siguiente manera: licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

computacionales ocho alumnos voluntarios de 6° semestre; Ingeniería en Artes Gráficas 

19 alumnos del 2º cuatrimestre: nueve mujeres y diez hombres no voluntarios, 

Licenciaturas en Administración y Finanzas selección al azar de 25 alumnos de distintas 

carreras de 8º y 9º semestre de las Licenciaturas en Administración de Empresas, 

Comercio Internacional y Mercadotecnia 

A partir de la entrevista y registros descriptivos, se buscó la presencia de 

elementos que dieran cuenta del apoyo didáctico de la estrategia, en el cuestionario, se 

identificó el grado de utilización de la estrategia de Aprendizaje Orientado a Proyectos. 

La mecánica de trabajo fue desarrollar en cada sesión pequeños elementos que sirvió 

también de evaluación parcial sobre un período de exámenes; en cada contexto se definió 

un proyecto con aplicaciones de las TIC, basado en las finalidades de desempeño 

profesional que se busca desarrollar en los estudiantes. 

Los alumnos demostraron una alta aceptación de la estrategia del Aprendizaje 

Orientado a Proyectos, en función de su aplicación en la materia que se encontraban 

cursando; un elemento a destacar es que un alto porcentaje de alumnos que lograron 

integrar los contenidos de varias materias mediante el uso de esta estrategia. Se identificó 

cierto de dificultad en el dominio y gestión de las TIC, a pesar de su aceptación como 

herramienta de enseñanza aprendizaje. Se consideró muy aceptable el contexto donde se 

desarrolló el aprendizaje (63%); manifestaron un alto uso de los temas tecnológicos y de 
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conocimiento de la estrategia de construcción de aprendizaje; por tales motivos, pudo 

indicarse que las respuestas aportaron información relevante para corroborar las hipótesis. 

Con el análisis e interpretación de la información, se identificó el inconveniente 

de la existencia de apatía con respecto a la búsqueda de información de manera 

autodidacta; sin embargo la mitad del grupo trabajó de manera efectiva con esta 

estrategia. En cuanto al trabajo colaborativo, hizo posible la interacción no solo a nivel de 

compartir conocimientos, sino de practicar ciertos valores como la tolerancia y el 

reconocimiento de la falta de comprensión de conocimientos. 

El Aprendizaje Orientado a Proyectos se identificó como un medio con 

repercusión directa para integrar conocimientos, no solamente en el campo educativo, 

sino en el campo profesional y laboral. El estudio recalca que la estrategia de Aprendizaje 

Orientado a Proyectos es de gran versatilidad, pues mediante los resultados obtenidos se 

verificó que es una estrategia ideal para la integración de contenidos, además de  poseer 

una gran flexibilidad sobre la labor docente durante el período de clases. Se considera que 

se tiene evidencia que hubo una mejora en el uso y manipulación de herramientas 

tecnológicas. 

Finalmente se puede decir que los alumnos están conformes con el proceso de 

enseñanza- aprendizaje a través del Aprendizaje Orientado a Proyectos. 

 

2.4.3. Aprendizaje Basado en Problemas como método para desarrollar aptitudes en 

el uso y acceso de la información en alumnos de nuevo ingreso de profesional del 

Itesm campus Guadalajara. 

 

El estudio parte de considerar que los métodos utilizados para impartir los cursos 

muchas veces no resultan atractivos para los alumnos por estar acostumbrados a trabajar 

bajo la modalidad de aprendizaje colaborativo y que con un plan formal se ayudaría 

significativamente a que profesores y alumnos desarrollen aptitudes para el uso y acceso 

de la información. Los alumnos del Tecnológico de Monterrey están habituados a trabajar 

en un ambiente de aprendizaje colaborativo, por lo que se deriva la siguiente pregunta, 
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¿Los alumnos desarrollarán las aptitudes para el uso y acceso de la información cuando 

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

inducción a la biblioteca? 

Se elaboró una propuesta para que el personal responsable del desarrollo de 

habilidades informativas en la biblioteca del Tecnológico campus Guadalajara aplicara la 

técnica didáctica “Aprendizaje Basado en Problemas” en los cursos impartidos a los 

alumnos de nuevo ingreso de nivel profesional. 

Se desarrolló a través de la metodología cualitativa, durante el semestre enero-

mayo 2005 se registraron 3774 alumnos a profesional, de ahí se seleccionó una muestra 

de 400 alumnos. Las encuestas se aplicaron al azar, las entrevistas se aplicaron a los 

profesores que frecuentan más la biblioteca. 

La propuesta consistió en implementar la técnica en los cursos de formación de 

usuarios de la biblioteca, los cursos deben ser de carácter obligatorio a todos los alumnos 

de nuevo ingreso, la aplicación de la actividad debe hacerse en la materia Introducción a 

la carrera. 

La actividad es para dar a conocer a los alumnos de nuevo ingreso los recursos de 

información disponibles en la biblioteca, a través del planteamiento de un problema cuya 

solución les permita desarrollar habilidades informativas. 

La organización de la técnica consistió en la discusión preliminar en el grupo para 

después analizar el problema, en base a los conocimientos previos se elaboró 

posteriormente un inventario del conocimiento que se requiere para su solución y los 

estudiantes, de manera individual, consultaron información y utilizaron otros recursos, 

como la entrevista, para dar explicaciones a las cuestiones que no se resolvieron. En otra 

reunión se discutieron los resultados del auto estudio; y presentaron al grupo el nuevo 

conocimiento. Finalmente, el grupo evaluó el proceso y la profundidad con la que se trató 

el tema. 

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

sean dinámicos y bajo un ambiente de aprendizaje colaborativo. La aplicación de la 
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prueba piloto se aplicó a los 4 grupos del Maestro Eduardo Cardoso de la materia 

Comunicación oral en semestre enero-mayo 2005. El profesor planteó el problema a los 

alumnos el 10 y 11 de marzo para que iniciaran el proceso de acuerdo al ABP: “¿Qué 

puede hacer la biblioteca del campus para que los alumnos conozcan mejor los servicios 

que tiene y hagan uso de los mismos?”. Los alumnos expusieron sus resultados en sesión 

plenaria, el 14 y 15 de abril en el auditorio 3 del Campus. El día 14 de 8:30 a 11:30. El 

día 15 de 10:00 a 13:00 horas. 

En total se presentaron 20 equipos. Tiene considerable valor el que los alumnos 

propusieron soluciones a problemas que detectaron en su investigación. El personal de la 

biblioteca identificó puntos de mejora y fortalezas. Una ventaja significativa fue que los 

alumnos demostraron gran interés en expresar sus resultados con seriedad. 

Finalmente todos supieron con qué servicios cuenta la biblioteca y dónde se 

encuentra cada uno, supieron con quién acudir cuando tienen dudas y quejas. Puesto que 

el objetivo de la actividad era que los alumnos conocieran los servicios y ubicación en la 

biblioteca, se considera que se cumplieron las expectativas puesto que se identificaron 

dichos elementos. 

 

2.4.4. Experiencias en la Introducción de un Curso de Habilidad Informativa. 

 

 Una  investigación realizada por la NTNU (Universidad Noruega de Ciencia y 

Tecnología) que plantea una forma de enseñanza con la introducción de un curso de 

habilidad informativa dirigido a estudiantes graduados de la Facultad de Ingeniería 

Ciencia y Tecnología (ITV). 

El estudio se concentró en encontrar y evaluar información en formato digital por 

ser un área de compromiso para la NTNU. La idea es que si se fijaban una serie de cursos 

exitosos para estudiantes en una línea de estudio, otros la seguirían. El curso se dividió en 

cuatro sesiones. 
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Primera sesión: la parte inicial motivaba a los estudiantes a buscar oportunidades 

en lugar de concretarse en detalles, esta sesión se orientó a: publicaciones seguras de 

calidad, tipos de publicaciones, el uso de operadores de búsqueda y al sitio Web de la 

biblioteca; enfocándose en la organización de información, tesauros y clasificación, al 

igual que operadores boleanos, el conocimiento de una búsqueda precisa y encontrar 

información como introducción.  Posteriormente hicieron búsquedas de un tema 

específico, con diferentes herramientas, para ver ejemplificado el uso de indicadores de 

calidad, búsqueda precisa y búsqueda relevante; los ejemplos usados fueron 

seleccionados cuidadosamente para el grupo atendido. Las búsquedas las realizaron por 

medio de Google, catálogo de la biblioteca de la NTNU, base de datos –Compendex, 

journals electrónicos –Sciencedirect, y libros electrónicos. Los resultados obtenidos 

fueron analizados por cada individuo y por el grupo entero. 

Segunda sesión: lo experimentado en la primera sesión se implementó en una 

demostración del catálogo de la biblioteca Bibsys; así los estudiantes debían entender lo 

que es una herramienta de referencia y lo que pueden obtener. El objetivo principal era 

que los estudiantes consideraran las limitaciones y oportunidades en esta herramienta. 

Tercera sesión: la idea es que si los estudiantes podían manejar una base de datos 

Compendex, serían capaces de manejar bases de datos similares fácilmente; enfocándose 

en la utilización de operadores de búsqueda y tesauros, selección del material encontrado 

en la base de datos, construir su propia biblioteca digital dentro de la base de datos y 

acceder a información de texto completo.  

Cuarta sesión: se centraron en el uso de revistas académicas y libros en formato 

electrónico mediante búsquedas y analizando resultados relevantes. Para este punto los 

estudiantes tuvieron que formularse preguntas sobre si fue correcta la definición del tema, 

la calidad de su información, herramientas usadas, plan de búsqueda, etc. 

Al término se aplicó una evaluación del curso donde se obtuvo que: 95% de los 

estudiantes mencionaron que lo que aprendieron en el curso fue útil. 

Sólo 43% de los estudiantes sí conocían acerca de las bases de datos y sus 

oportunidades antes del curso; 90% de los estudiantes querían tener ese curso durante el 
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cuarto semestre, ahora ellos estaban en su noveno semestre, varios estudiantes 

preguntaron por qué no habían tenido este curso en una etapa más temprana; 67% de los 

estudiantes querían mayor enfoque en bases de datos. El curso en general fue descrito 

como bueno o muy bueno por el 98% de los estudiantes. Dos meses después aplicaron 

una nueva evaluación y reflejó que alrededor de 96% de los estudiantes respondieron en 

la evaluación que el curso había sido de utilidad.  

El 100% de los estudiantes mencionaron que veían beneficios en los recursos de 

la biblioteca, 78% de los estudiantes cuestionados dijeron que ahora ellos son capaces de 

usar herramientas similares a las que se concentraron en el curso; 61% de los estudiantes 

cuestionados comentaron que las bases de datos son más importantes en apoyo a sus 

asignaturas, en contrasta a un 3.6% que mencionó que Google es más importante al 

resolver sus tareas. 

Al final, una evaluación del curso positiva estimuló la moral entre el personal de 

la biblioteca y ayudó además a justificar el uso de los recursos del personal de la 

biblioteca.  

 

2.4.5. Desarrollo de habilidades cognitivas con aprendizaje móvil: un estudio de 

casos. 

 

Para esta investigación, que aborda las habilidades cognitivas con aprendizaje 

móvil, fue utilizado el estudio de casos múltiples, aplicando instrumentos cuantitativos y 

cualitativos. Se realizó en dos campus, siendo objetos de estudio: estudiantes, profesores, 

equipo de producción y recursos mLearning .Las muestras de estudiantes, profesores y 

equipo de producción fueron de tipo probabilístico con voluntarios y la muestra de los 

recursos utilizados para la observación fue de tipo propositivo. La selección fue en base a 

las características de la investigación. Se analizaron 93 de 207 recursos disponibles en 

cuatro materias de características diferentes.  

El acceso a la plataforma mLearning permitió la observación libre y sistemática 

del ambiente de aprendizaje y de los recursos. Para evaluar la funcionalidad del portal, la 
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facilidad de acceso y uso a los recursos se navegó por la plataforma y por las distintas 

materias. Se realizó la observación de los recursos, clasificándolos de acuerdo al tipo de 

categoría, aplicación y servicio; en seguida se hizo una referencia cruzada del recurso con 

habilidad cognitiva básica y habilidad cognitiva superior. 

La estrategia para la validación de datos se realizó con la triangulación de los 

resultados obtenidos de las diferentes fuentes, y la vinculación con el marco teórico, lo 

que apoyó en el análisis de datos para acercar a interpretaciones y conclusiones válidas y 

confiables. El acceso a los recursos fue considerado dentro de las categorías «muy fácil» 

o «fácil» por el 68% de los estudiantes y el 50% de los profesores; en contraparte, el 1% 

de estudiantes y el del 33% de los profesores lo consideró difícil. Acerca de la frecuencia 

de uso de los recursos, el 50% de los profesores solicitó que se utilizaran una vez por 

semana y ningún profesor solicitó su uso diariamente. El 25% de los estudiantes los 

utilizó una vez por semana, 22% más de una vez por semana y 18% todos los días. El 

proyecto fue considerado como un medio de aprender a utilizar la tecnología para apoyar 

a los alumnos en su vida académica, por el 67% de los profesores y el 87% de los 

estudiantes. El dispositivo como herramienta de aprendizaje fue considerado «muy 

bueno» por el 37% de estudiantes y el 50% de los profesores, «bueno» por el 51% de 

estudiantes y el 50% de los profesores, «malo» por el 1% de los estudiantes y por ningún 

profesor. 

De los 93 recursos mLearning observados, todos promovieron la habilidad de 

obtención y recuperación de información, la habilidad menos promovida fue la de 

transformación (19%), seguida por la habilidad de evaluación (24%), la habilidad de 

enfoque fue promovida en el 38% de los recursos, la habilidad de organización por el 

55% y la habilidad de análisis por el 68% de los recursos. Todos los recursos 

promovieron al menos una habilidad cognitiva básica (enfoque, búsqueda y recuperación 

de información, organización, análisis, evaluación y transformación). 

Por todo lo anterior, el estudio de desarrollo de habilidades cognitivas con aprendizaje 

móvil,. resume que, se identificó que la variable enunciada como habilidades 

tecnológicas, en otros casos de estudio se aborda como habilidades informativas, y 
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aunque en su significado estrictamente no son lo mismo, en esencia  pueden verse como 

equivalentes cuando las habilidades informativas se ven envueltas en mundo tecnológico. 

Al momento de realizar el estudio y llevarlo a la práctica el enfocar las 

actividades a realizar por los usuarios parece más factible encaminarlos en la búsqueda de 

un tema en específico para que los resultados sean fidedignos en función de comparar e 

identificar las competencias. En los casos mencionados la aplicación de encuestas es un 

factor común que arroja datos importantes para la obtención de resultados, incluyendo no 

únicamente aspectos tecnológicos y académicos sino además aspectos sociales y de 

actitud ante la tarea a realizar. 

Con los resultados mostrados en las investigaciones relacionadas al tema, se 

muestran resultados positivos al término de una capacitación, denotando porcentajes 

favorables en la utilidad que los usuarios obtuvieron al mejorar sus habilidades y 

viéndose así beneficiados directamente en sus actividades y tareas escolares. 

Se identificó que al mejorar las habilidades de los usuarios no solamente  fueron 

beneficiados los usuarios sino que el personal de la biblioteca se llegó a sentir motivado y 

en consecuencia realizaron mejor sus actividades y servicio al público. 

Los estudios también ejemplifican que los usuarios en su mayoría están en 

disposición y solicitando adquirir competencias que les permita desarrollar mejor sus 

actividades escolares. También se debe considerar que no todas las bibliotecas tendrán la 

misma cantidad de medios informáticos, sin embargo se debe sacar provecho a los 

muchos o pocos recursos que se tengan en beneficio del aprendizaje. 

 

2.4.6. Análisis de la actividad en línea del estudiante y su relación con el aprendizaje 

de estadística. 

 

La investigación tuvo el propósito de explorar las relaciones entre la actividad 

realizada por el alumno con materiales en línea de apoyo a Estadística y las calificaciones 

obtenidas en esta materia.  
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Revisaron las cartas descriptivas de la materia de Estadística del tronco común en 

Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC). La intención fue seleccionar las 

temáticas que fueran comunes y eventualmente contar con un potencial mayor de 

participantes. La didáctica utilizada se basó en la combinación de la tecnología actual, 

especialmente del uso de software libre, con los desarrollos teóricos existentes como el 

constructivismo, la resolución de problemas en un contexto real y el aprendizaje en 

comunidad.  

Se consideraron 54 estudiantes, provenientes de dos grupos del segundo semestre 

del tronco común en administración (Licenciaturas en Administración y Contador 

Público), quienes tenían el requisito acreditar el curso de Estadística como parte de su 

carga académica semestral. El acceso a los materiales de Estadística en línea fue optativo, 

y estuvieron disponibles durante el tiempo en que se impartieron dichas temáticas de 

manera presencial. Los materiales de apoyo en Estadística constituyeron un elemento 

fundamental en la intervención educativa, ya que fueron el instrumento con el cual los 

estudiantes interactuaron a lo largo del semestre A cada participante se le aplicó, al inicio 

del curso, una encuesta de datos generales con el propósito de caracterizar aspectos socio-

económicos del estudiante, su trayectoria escolar, su percepción sobre el aprendizaje, su 

actitud hacia la estadística y su opinión acerca del uso de tecnología. Los reactivos de la 

encuesta fueron de opción múltiple, y para la mayoría de ellos se consideró una escala de 

Likert con 5 pasos entre el acuerdo-desacuerdo total. Un acopio fundamental de 

información se obtuvo a partir de los archivos de registros del sistema Moodle, desde los 

cuales se analizó la actividad del usuario con los materiales de apoyo al curso de 

Estadística. Los archivos generados contenían información acerca de la cantidad de 

accesos al sitio web por cada usuario, registros de accesos por hora/día/semana, duración 

de cada sesión, actividad (hits) de los recursos consultados y errores generados. 

En la etapa inicial del curso, se aplicó la encuesta de datos generales; 

posteriormente, se capacitó a los alumnos y docentes en el manejo del sitio web y se les 

mostró la organización de los materiales de Estadística. Dichos materiales de apoyo 
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estuvieron disponibles durante el tiempo que el docente cubrió dichas temáticas y de 

conformidad con lo indicado en la carta descriptiva respectiva. 

La información obtenida a partir de la encuesta de datos generales, las 

calificaciones de los docentes y los registros de actividad se analizaron mediante un 

enfoque estadístico de tipo descriptivo-exploratorio. El procesamiento estadístico se 

dirigió a obtener la estadística descriptiva básica, análisis de frecuencias, gráficas y 

análisis de conglomerados con apoyo del paquete estadístico SPSS. 

Los resultados indicaron que para la definición ante la tecnología, los miembros 

de cada conglomerado se autodefinieron en un nivel promedio:  0=inexperto, 

1=principiante, 2=promedio y 3=avanzado. En el enunciado uso de tecnología en cursos, 

los participantes de cada conglomerado prefieren un uso moderado de la tecnología. 

Finalmente, con relación al interés en incorporar nuevas tecnologías en los estudios, la 

opinión también fue moderada, ya que se mostraron medianamente interesados y con 

ciertos recaudos. De manera general, los conglomerados se presentaron con una opinión 

homogénea y moderada, en cuanto al interés de sus miembros por incorporar nuevas 

tecnologías en sus estudios. Los participantes manifestaron gran interés porque se 

incorpore,  gradualmente, un mayor uso de la tecnología en los cursos que se ofrecen. Si 

bien cada conglomerado tuvo sus características distintivas, llama la atención que los 

miembros de los conglomerados no. 1 y no. 2 tuvieron una actividad baja en el sitio web, 

y las calificaciones tuvieron gran variabilidad (calificaciones altas y bajas). Esto sugiere 

un perfil del estudiante tradicional, con actividad baja en el sitio web, en donde los 

resultados de las calificaciones no dependen de dicha actividad. Por su parte, los 

miembros de los conglomerados no. 3 y no. 4 tuvieron gran actividad en el sitio web y 

una tendencia a mejores resultados en cuanto a las calificaciones en la materia. 

En las investigaciones que utilizaron un método de aprendizaje como el ABP y 

POL  para favorecer los conocimientos de los participantes en contextos tecnológicos se 

observa que obtuvieron respuestas positivas, se obtiene que en algunos casos la 

apreciación de los usuarios al utilizar una herramienta de enseñanza de aprendizaje, 

aunque ésta fue bien aceptada seguían teniendo cierta dificultad en el dominio de los 

recursos tecnológicos. El ambiente colaborativo fue otro punto a favor del que se 
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obtuvieron buenos comentarios en relación a que siguieran trabajando en actividades 

grupales. 

El uso que le daban a los recursos tecnológicos al principio era escaso, 

terminando por incrementar en mayor o menor medida uso, así mismo, en algunos 

estudios se menciona que los participantes se tienen evidencia que hubo una mejora en el 

uso de herramientas tecnológicas.  
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Capítulo 3. Metodología. 
 

 El tercer capítulo contiene la estrategia y pasos a seguir para responder al 

planteamiento del problema de investigación considerando los objetivos planteados, 

iniciando con el diseño de la investigación que sustentará el desarrollo de la misma. Se 

analiza el contexto sociodemográfico, población y muestra, perfil de participantes del 

lugar en dónde se desarrolla el estudio; además se describen los instrumentos utilizados 

explicando su utilidad. Un contenido importante es la descripción de las etapas seguidas 

en el proceso de recolección de datos, para finalmente describir las categorías y el tipo de 

análisis empleado con los datos recabados. 

 

3.1. Diseño de la investigación. 
 

Debido a que la investigación está encaminada a la identificación de un método de 

aprendizaje para ver acrecentadas  las habilidades tecnológicas de los usuarios de una 

biblioteca; la metodología de la investigación utilizada se sustentó del enfoque 

cuantitativo; con un alcance descriptivo, buscando especificar lo que acontece en el uso 

de métodos de aprendizaje, aplicados en un ambiente educativo con usuarios de nivel 

bachillerato. 

Las estrategias y técnicas didácticas que se consideran a fin de identificar el 

método de aprendizaje, están basadas en el modelo educativo del Tecnológico de 

Monterrey, las cuales son estrategias globales e integrales. 

Puesto que la investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o 

población) y busca que los estudios efectuados puedan replicarse, se optó como estrategia 

de investigación. 
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El enfoque cuantitativo además es el seleccionado para la presente investigación 

porque como lo enuncian Hernández et al. (2010) “Los programas de análisis se 

sofistican y comercializan. En la primera década de este tercer milenio se cuenta con gran 

cantidad de escalas y posibilidades de análisis sumamente avanzados y diversos” 

 

3.2. Contexto sociodemográfico.  

 

La ciudad de Xalapa que alberga a la biblioteca “Carlos Fuentes” está situada en 

las faldas del cerro de Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en 

la zona de transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de 

México. Colinda con los municipios de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San 

Andrés Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec.  

Según datos del Conteo de Población y Vivienda 2010,  Xalapa contaba en el año 

2010 aproximadamente con 457,928 habitantes, de los que 213,571 son hombres 

representando el 47% y  244, 357 mujeres el 53%. A esta cifra poblacional no se le suma 

la población flotante por el alto número de estudiantes que radican temporalmente en la 

ciudad. 

La dinámica económica de Xalapa está fundamentada en el desarrollo de sus 

actividades terciarias, primordialmente en la prestación de servicios y por su actividad 

comercial, constituyéndose en un centro de atracción al cual acude la población de 

diferentes municipios para conformar un importante espacio regional. La ciudad se ha 

considerado como una prestadora de servicios del rango estatal: educación, 

administración pública, plaza bancaria y de finanzas. También ha mostrado un alto 

crecimiento en sus actividades locales y regionales: servicios comunales, personales y de 

comercio. 

La biblioteca “Carlos Fuentes” tiene su antecedente inmediato en la biblioteca 

Central de la DGEMSyS” (Dirección General de Enseñanza Media Superior y Superior); 
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inició sus actividades el 14 de diciembre de 1983, disponiendo de 32 metros cuadrados, 

750 publicaciones y con capacidad para 12 lectores. Actualmente localizada frente a la 

Pinacoteca Diego Rivera y al Museo Casa de Xalapa se encuentra la Biblioteca “Carlos 

Fuentes”, perteneciente a la Dirección General de Bachilleratos de la Secretaría de 

Educación de Veracruz. 

Su  misión es fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, comprometiéndose a 

desarrollar en la comunidad de alumnos de Educación Media Superior, docentes y 

público en general; habilidades en la búsqueda, manejo y uso de la información contenida 

dentro de la biblioteca. 

Tiene como objetivo brindar a la sociedad jalapeña un servicio de calidad en el 

ámbito bibliotecario, esto a través de personal calificado que tenga como prioridad el 

buen trato y la atención personalizada a toda aquella persona que requiera de sus 

servicios. Así mismo, es prioridad de la biblioteca el actualizar periódicamente su acervo 

con el fin de mantenerse siempre a la vanguardia. 

Sus amplios espacios guardan un importante acervo bibliográfico catalogado por 

título, autor y materia y se dividen en varias áreas: Salas de Computo, Hemeroteca, Salas 

de Lectura y Lectura en Grupo, Salas de Consulta, Galería, Auditorio, Videoteca y 

Colección General. 

El acervo que resguarda la biblioteca se compone de alrededor de 17,000 

ejemplares, teniendo 14,000 catalogados formalmente en el sistema, únicamente los 

libros están dados de alta en el software de catalogación, otro material como revistas no 

está ingresado de esta forma. 

Las colecciones de la biblioteca deben desarrollarse para fomentar y apoyar el 

desarrollo académico de los estudiantes jalapeños en específico los pertenecientes a las 

escuelas oficiales de bachillerato de la Secretaría de Educación. 

El material impreso consta de áreas de: lengua y literatura, arte, historia, 

geografía, educación cívica, psicología, inglés, ciencias naturales, biología, química, 
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física, matemáticas y cómputo; áreas que cubren en casi la totalidad el plan de estudios. 

Mientras que del 100% del material no impreso en su mayoría son publicaciones 

periódicas, aproximadamente un 75%, y de las cuales un considerable número está por 

descartarse; el 25% restante es el material audiovisual y software educativo. 

 

3.3. Población y muestra.  

 

Esta investigación considera a una población integrada por usuarios asiduos  a la 

biblioteca “Carlos Fuentes”, quienes son alumnos de los bachilleratos existentes en la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, sin embargo se cuenta también con la valiosa experiencia de 

los bibliotecarios para nutrir el estudio. 

La afluencia que la biblioteca tiene es de un promedio de 6800 usuarios 

mensualmente, variando desde luego por temporadas vacacionales, (en el año 2010 

registrando 1,587) y en temporada de exámenes (registrando un mínimo de 8,021) ya que 

aunque la biblioteca está abierta al público en general la mayoría de sus usuarios son 

estudiantes de bachillerato. Los bibliotecarios que dan apoyo a los usuarios son 6, dos por 

cada piso con que cuenta el edificio de la biblioteca. 

Para el proceso cuantitativo Hernández, et al. (2010) explica que la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 

definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 

población. 

Por medio de la herramienta Decision Analyst STATS 2.0 se obtiene la muestra 

en base al número de usuarios promedio que visitan la biblioteca, por día que es de 262 

usuarios aproximadamente, la muestra probabilística inicial propuesta es de 52 

participantes, obteniéndose de un máximo de error del 10% y un nivel de confianza del 
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90%. Debido a que es una muestra inicial, en el capítulo 4 se muestra el número 

definitivo de participantes que formó parte de la investigación. 

 

3.4. Perfil de participantes. 

 

 Los usuarios son alumnos de bachillerato de entre 15 y 19 años tanto de  nuevo 

ingreso como los que están por egresar en este periodo escolar.  

Los participantes se conforman de estudiantes de escuelas oficiales, en cuyos 

planteles cuentan con poco equipo de cómputo y con bibliotecas escolares reducidas y de 

escasa tecnología comparada a lo que la biblioteca “Carlos Fuentes” posee. En promedio 

pertenecen a un nivel económico medio. 

 

3.5. Descripción de instrumentos. 

 

Son varios los instrumentos existentes para la recopilación de datos en una 

investigación, y la utilización de cada uno depende directamente del diseño de la 

investigación y al problema de estudio. Para el caso de esta investigación al aplicar el 

enfoque cuantitativo, los instrumentos a utilizar fueron elaborados en su totalidad y 

adecuados entorno a la actividad aplicada a los participantes. 

Para Hernández et al. (2010) “un instrumento de medición adecuado es aquel que 

registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que 

el investigador tiene en mente”.  

A continuación se describen los instrumentos de recolección creados por el 

investigador y aplicados para su posterior análisis. 
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3.5.1. Cuestionario. 
 

El cuestionario es uno de los instrumentos más usados para recolectar datos 

cuantitativos. 

Se crean dos cuestionarios para medir las variables del interés del investigador, 

con un conjunto de preguntas abiertas y cerradas, éstas últimas compuestas de opciones 

de respuesta previamente delimitadas. 

El primer cuestionario consta de 5 preguntas cerradas, las cuales tienen el 

propósito de recopilar información general sobre la familiaridad del usuario con la 

biblioteca y la tecnología, para contar con información previa que indique al investigador 

las bases generales en las que se encuentran los participantes concernientes al tema que 

desarrollan en la actividad. (Ver apéndice A). 

El segundo cuestionario está conformado de preguntas abiertas y cerradas, siendo 

en su mayoría destinadas a obtener las impresiones y reflexiones sobre la actividad, pero, 

principalmente, es de éste instrumento que se conoce cuál fue el método de aprendizaje 

que consideraron más útil y porqué.  

Por medio de las preguntas 1, 2 y 3 conoce la experiencia que consiguieron en la 

práctica consultando recursos de la biblioteca con las habilidades tecnológicas que 

observaron necesitar y/o desarrollar a su vez, la segunda pregunta da a conocer los 

intereses individuales, en los que por ende, se podría dar preferencia a reforzar las 

habilidades correspondientes, y con la 4, 5, 6 y 7 respectivamente se recopila la 

información sobre las métodos de aprendizaje aplicados, datos que serán fundamentales 

para dar respuesta a la pregunta de investigación. (Ver apéndice B). 

Las tablas 8 y 9 muestran la relación de las preguntas y categorías que agrupa 

cada cuestionario. 
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Cuestionario 1 

Tabla 8 
Categorías y Preguntas del Cuestionario 1. (Datos recabados por el autor). 

 

 

  

 

 

 

 

 Uso de la biblioteca. Se pretende indagar datos como la frecuencia de uso de 

recursos de la biblioteca y el apoyo solicitado de los usuarios para conocer la apreciación 

de los usuarios en el uso y manejo de los recursos tecnológicos, así como el 

aprovechamiento actual y real que le dan a los recursos tecnológicos. 

Habilidades tecnológicas. Se busca conocer el acercamiento de los usuarios a los 

recursos electrónicos y  la percepción que tienen de su propio dominio y manejo de la 

tecnología previas a la actividad. 

Cuestionario 2. 

Uso de la biblioteca. Tiene la finalidad de conocer los recursos que fueron de 

mayor y menor interés del usuario después de llevar a cabo la actividad, para que la 

biblioteca pueda promover el uso de aquellos que son menos solicitados e incluirse 

posteriormente en el método de aprendizaje elegido. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Uso de la biblioteca   

Frecuencia de uso de la biblioteca X   

Solicitar apoyo al bibliotecario X   

Habilidades tecnológicas   

Importancia otorgada al desarrollo de habilidades para el 
desempeño escolar 

X   

Familiarizado con tecnología X  

Reflexión de habilidades propias  X 
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Tabla 9 
Categorías y Preguntas del Cuestionario 2. (Datos recabados por el autor). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades tecnológicas. Para mejorar el desarrollo de las habilidades 

tecnológicas del usuario, se examinan las habilidades que pudieron identificar al realizar 

cada actividad, tanto las que se les dificultaron como las que les fueron de mayor utilidad. 

 Métodos de aprendizaje. Se busca identificar cuál técnica didáctica fue de mayor 

o menor utilidad en el desarrollo de habilidades tecnológicas al desarrollar la actividad, 

con el objetivo de identificar una alternativa que mejore el uso de la biblioteca y que 

pueda integrarse a la formación de usuarios. 

 

3.5.2. Observación. 
  

La observación realizada a través del registro de comportamientos y situaciones 

resulta útil en este estudio en principio porque el investigador permaneció a tiempo 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Uso de la biblioteca   

Recursos consultados o de mayor utilidad X   

Habilidades tecnológicas   

Habilidades de mayor utilidad X   

Habilidades difíciles de adquirir X   

Métodos de Aprendizaje   

Actividad de mejor aprovechamiento X   

Actividad que se dificultó realizar X   

Necesidades cubiertas con la actividad X  

Lo más útil de la actividad  X 
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completo en la aplicación de la actividad con los usuarios, teniendo una participación 

activa. 

Llevando a la práctica los pasos sugeridos por Hernández, et al. (2010) 

- Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a 

observar. 

- Especificar las circunstancias de la observación. 

- Incluir todo el universo o extraer una muestra representativa de aspectos, 

eventos o conductas a observar. 

- Establecer y definir las unidades de observación. 

 

El investigador lleva consigo un formato que le sirve de apoyo para realizar las 

observaciones pertinentes. (Ver apéndice C). 

 

3.6. Procedimiento de investigación. 
 

De acuerdo a lo que indica Hernández et al. (2010), “el enfoque cuantitativo es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir 

pasos, el orden es riguroso aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase”. 

En esta sección se describen las etapas que se siguieron en el proceso de 

recolección de datos.   

 

3.6.1. Fase 1: Planeación. 
 

La investigación inicia solicitando el permiso al Director de la biblioteca “Carlos 

Fuentes” para hacer uso de las instalaciones para llevar a cabo el estudio. Además de 
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solicitarle su apoyo para informar a los empleados de la biblioteca de las actividades que 

se realizarían y de las fechas acordadas para ello. 

Se acuerda hacer una invitación por medio de un anuncio colocado al ingreso de 

la biblioteca para informar a los usuarios la realización de la actividad los días 17, 18 y 

19 de agosto de 2011 a las 9:00 horas respectivamente en el centro de cómputo de la 

biblioteca para quienes desearan registrarse con anticipación. Sin embargo además se les 

realiza una invitación directa a los alumnos del “Colegio Preparatorio de Xalapa”, por 

diversos motivos: para asegurar el número de asistentes a la actividad, por la cercanía de 

la escuela con las instalaciones de la biblioteca, y finalmente por el apoyo ofrecido del 

maestro que imparte la materia de informática en dicho plantel. 

Aunque la investigación tiene como objetivo identificar un método de aprendizaje 

que les permita desarrollar habilidades tecnológicas y no propiamente informativas, las 

categorías y por ende el tipo de habilidades analizadas en el capítulo 4 pertenecen a 

ambas clases, ya que el estudio está diseñado en base a lo que los alumnos de bachillerato 

de escuelas oficiales en la Secretaría del Estado de Veracruz están actualmente 

requiriendo como parte de su instrucción escolar.  

 

3.6.2. Fase 2: Primera recolección y análisis de datos cuantitativos. 
 

Se aplica un primer cuestionario, con la finalidad de descubrir las habilidades y 

conocimientos previos así como las expectativas de los participantes; a los alumnos del 

“Colegio Preparatorio de Xalapa” se les proporciona el primer cuestionario con un día de 

anticipación; a diferencia de los usuarios voluntarios que lo contestan el mismo día de la 

actividad. 

Los cuestionarios se aplican únicamente a los usuarios, y cada cuestionario es 

autoadministrado (se proporciona directamente a los participantes) de manera individual.  

 



69 
 

3.6.3. Fase 3: Aplicación de la actividad de uso de recursos de la biblioteca. 
 

La actividad se les proporciona después de la recolección del primer cuestionario 

(mencionado en la fase 2), con la finalidad de no predisponer las respuestas a dicho 

cuestionario. Una vez entregadas la instrucciones de la actividad se les explica lo que 

harán, indicándoles los pasos a seguir con instrucciones detalladas de manera impresa. 

Para la realización de la actividad se les solicita a los auxiliares del centro de 

cómputo inicien un cronómetro desde un servidor que les permita contabilizar el tiempo 

de duración de la sesión de cada usuario para determinar el lapso que les toma realizar los 

ejercicios, lo anterior sin que los usuarios tengan conocimiento de la medición del 

tiempo. 

El investigador junto con los dos bibliotecarios permanecen al tanto para atender 

las dudas que surgen a los usuarios, observando al mismo tiempo como es su interacción 

con los recursos proporcionados.  

Al momento de elaborar la actividad se decidió descartar la aplicación de la 

técnica de método de casos por algunas de sus características, como el que en el aspecto 

del desarrollo de destrezas profesionales no es en alto grado como en otras técnicas. Se 

usa especialmente en los campos de Derecho, Administración de Empresas, Medicina y 

Ciencias Políticas y finalmente al basarse en un caso que consiste en la descripción de un 

hecho pasado podría tener menor relación a la actividad deseada. 

Aunque el aprendizaje colaborativo se encuentra en todas las disciplinas, no se 

considera en la actividad debido a que por términos prácticos, no siempre se tiene a un 

grupo, sino a un solo individuo  y la técnica no se podría llevar a cabo, y “la premisa 

fundamental del Aprendizaje Colaborativo está basada en el consenso construido a partir 

de la cooperación de los miembros del grupo” (Tecnológico de Monterrey, 2000). 

Por otro lado se pudo observar en la construcción del marco teórico, 

investigaciones que con la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas y el 
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Aprendizaje Orientado a Proyectos se obtuvieron resultados positivos con prácticas 

relacionadas al uso de la tecnología. 

La actividad se divide en dos partes, la primera aplicando el Aprendizaje Basado 

en Problemas y la segunda con un ejercicio de Aprendizaje Orientado a Proyectos. (Ver 

apéndice D). 

 

3.6.4. Fase 4: Segunda recolección y evaluación de datos cuantitativos. 
 

Al término de la actividad se proporciona el segundo cuestionario a los 

participantes, éste es un medio para conocer la experiencia de los usuarios respecto a la 

tarea que se les pidió realizar. 

Finalmente se les invitó a los participantes,  especialmente a los alumnos del 

“Colegio Preparatorio de Xalapa”, que aplicaran las técnicas propuestas en visitas 

posteriores y notificaran a la biblioteca y a su maestro de informática las mejoras que 

habían encontrado con la puesta en práctica de lo aprendido. Así mismo a los asistentes a 

la práctica por parte del “Colegio Preparatorio de Xalapa” se les solicitó que realizaran un 

trabajo formal con la información encontrada como tarea para la asignatura de 

informática y ésta fuera entregada por correo a su maestro con algunos comentarios 

finales y reforzar la práctica que tuvieron en el centro de cómputo de la biblioteca. 

 

3.7. Definición de categorías. 

 

Con el propósito de diseñar los instrumentos en base al planteamiento del 

problema de investigación, se generó la tabla 10 en la que: se delimitaron las categorías, se 

establecieron los indicadores y a partir de ellos se establecieron las preguntas analizando el 
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objetivo que cumple cada una de ellas, para así obtener los instrumentos de recolección de 

información. 

Tabla 10 
Derivación de las categorías de los cuestionarios para su análisis. (Datos recabados por 

el autor). 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Objetivo 

Métodos de 
aprendizaje 

 

Expectativas de 
la actividad 

Expectativa 
inicial del 
participante 

¿La actividad llenó 
todas las necesidades 
que tenías cuando 
asististe? 

Conocer la percepción de 
los usuarios ante la 
realización de una 
actividad programada 

Expectativa 
final del 
participante 

¿Qué crees fue lo más 
útil de la actividad? 

Identificar los puntos 
más ventajosos y/o 
valiosos de la actividad 

Efectividad del 
aprendizaje 

Facilidad de 
aprendizaje 

¿Con qué actividad de 
aprendizaje consideras 
aprendiste más?  
Menciona por qué 

Conocer qué técnica 
didáctica fue de mayor 
provecho  

Dificultad de 
aprendizaje 

¿Qué actividad de 
aprendizaje se le 
dificultó más llevarla a 
cabo?  Menciona por 
qué 

Encontrar los motivos 
por los que se les 
dificultó llevar a cabo 
una cierta actividad de 
aprendizaje  

Habilidades 
tecnológicas 

Apreciación de 
los 

conocimientos 
propios sobre 
habilidades 
tecnológicas 

Reflexión de 
la importancia 
de la 
obtención  de 
habilidades 
tecnológicas 

¿Consideras importante 
para tus actividades 
escolares desarrollar 
habilidades 
tecnológicas para el 
uso de los recursos de 
la biblioteca? 

Determinar la 
importancia que los 
usuarios le dan al 
desarrollo de habilidades 
tecnológicas 

Muestra de los 
conocimientos 
previos 

¿En qué grado puedes 
decir estar 
familiarizado con el 
uso de tecnología? 

Identificar el grado de
familiaridad que tienen 
los usuarios previo a la 
actividad 

¿Consideras que 
cuentas con habilidades 
tecnológicas para el 
uso y manejo de 
recursos de una 
biblioteca? 

Identificar el grado de
conocimientos que los 
usuarios tienen previo a 
la actividad 

Descubrimiento 
de la utilidad de 

Habilidades 
tecnológicas 

¿Qué habilidades se te 
dificultaron más al 

Mejorar el desarrollo de
las habilidades 
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3.8. Habilidades analizadas. 
 

Aunque la investigación tiene como objetivo identificar un método de aprendizaje 

que les permita desarrollar habilidades tecnológicas y no propiamente informativas, las 

habilidades analizadas pertenecen a ambas clases, ya que el estudio está diseñado en base 

a lo que los alumnos de bachillerato de escuelas oficiales en la Secretaría del Estado de 

Veracruz están actualmente requiriendo como parte de su instrucción escolar. La lista de 

habilidades surge de entrevistas casuales con alumnos de bachillerato así como de las 

observaciones por parte del maestro que imparte la asignatura de informática en el 

“Colegio Preparatorio de Xalapa”. 

- Manejar de bases de datos.  En su mayoría desconocen cómo utilizar una base de 

datos o simplemente no han tenido un primer acercamiento a su utilización.  

las habilidades 
tecnológicas 

difíciles de 
adquirir 

realizar las actividades? tecnológicas que se le
dificultan al del usuario. 

Habilidades 
tecnológicas 
provechosas 

¿Qué habilidades 
tecnológicas te fueron 
de mayor utilidad para 
encontrar la 
información requerida? 

 

Uso  de 
recursos de 
la biblioteca 

Recursos 
electrónicos 

Recurrencia 
de consulta de 
recursos 
electrónicos 

¿Con qué frecuencia 
haces uso de los 
recursos electrónicos 
de la biblioteca? 

Conocer la apreciación
de los usuarios en el uso 
y manejo de los recursos 
tecnológicos. 

¿Qué recurso(s)  
electrónicos de los que 
ofrece la biblioteca te 
interesó consultar más  
(o te fueron de mayor 
utilidad)? 

Conocer el 
aprovechamiento actual 
y real que los usuarios le 
dan a los recursos 
tecnológicos. 

Interés en  
solicitar apoyo 
para el uso de 
recursos 
electrónicos 

¿Solicitas apoyo a los 
bibliotecarios para la 
búsqueda de 
información en formato 
electrónico? 

Propiciar en los usuarios  
la consulta de recursos 
digitales. 
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- Descargar información. Una vez que tienen la información adecuada tienen 

dificultades para descargar la información, ya sea por desconocer el formato en 

que la información se presenta, por no saber en qué ubicación descargó o si el 

recurso permite copiar y/o descargar la información.  

- Identificar sitios confiables. Los maestros, sin importar la asignatura que 

impartan, solicitan a sus alumnos que sus tareas no provengan de sitios de dudosa 

procedencia y/o poco confiables; por lo que es una de las principales dificultades 

a las que se enfrentan cuando consultan un recurso electrónico. Un sencillo 

ejemplo es el desconocimiento que tienen de la existencia y uso de buscadores 

como “Google Académico”. 

- Navegar en Internet. Por ser Internet el recurso electrónico con el que más 

contacto tienen los alumnos es importante acercarlos al conocimiento de  las 

herramientas que Internet provee.  

- Usar dispositivos (CD, DVD). Estos dispositivos son utilizados como material de 

apoyo por algunos maestros, y son entregados a cada alumno para su revisión, 

además de solicitarles que consulten material didáctico multimedia en la 

biblioteca como lo son enciclopedias o cursos de inglés. 

- Usar biblioteca digital. El uso de la biblioteca digital es poco conocida para 

muchos de los alumnos de bachillerato de escuelas oficiales, por lo que es 

elemental incluirla como una habilidad a desarrollar. 

 

3.9. Estrategia de análisis de datos.   
 

A continuación se presenta el tipo de análisis que se emplea  para esta 

investigación con los datos recolectados.  

Los datos recolectados de los instrumentos utilizados se registran y clasifican de 

acuerdo a las categorías de análisis.  
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Por el conocimiento en el manejo de Microsoft Excel 2010, se utilizó como una 

herramienta más para el análisis de datos, introduciendo los datos recopilados de cada 

cuestionario por participante; posteriormente se seleccionó el programa PASW Statistics 

versión 19.0.0, en el cual se importaron los datos obteniendo matrices de datos y creando 

la vista variables para obtener los resultados estadísticos. 

Para la medición de habilidades se aplica una escala concentrando los datos de 

acuerdo al tipo de preguntas que conforman cada cuestionario, se efectúa apoyándose de 

la escala de Likert, una de las escalas más comunes para medir actitudes o 

predisposiciones a actuar en cierta manera en contextos específicos. Los datos se 

organizan en una matriz  en donde las columnas contenían las opciones de respuestas y 

las filas las preguntas. 

Se emplea la estadística descriptiva para cada variable, utilizando una distribución 

de frecuencias para obtener gráficas de barras que ayuden a una mejor comprensión y 

lectura de resultados. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados. 
 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos por la recolección de datos 

hecha con los instrumentos definidos en el capítulo anterior. 

 El objetivo planteado de acuerdo a la pregunta de investigación fue identificar 

junto con los participantes que método de aprendizaje les produjo mejores resultados en 

la obtención de información por ver incrementadas sus habilidades tecnológicas al 

consultar los recursos que ofrece una biblioteca.  

 Los resultados se muestran por variable analizada, especificando si cada una fue 

utilizada en uno o ambos cuestionarios, los datos se representan por medio de tablas con 

información reveladora que manifiesta lo sucedido en cada variable, seguido de la 

gráfica, para interpretar los resultados respecto a los objetivos planteados y el marco 

teórico. 

 Una vez concluida la aplicación de los cuestionarios se procedió a vaciar en una 

matriz los resultados en hojas de Excel para ser visualizados por variable e ítem, se 

prosiguió con el cálculo para llevar a cabo análisis estadístico descriptivo por medio del 

programa PASW Statistics por las ventajas que ofrece para la presentación de informes 

de resultados mediante gráficas y tablas. 

 Los resultados se muestran en frecuencias  y porcentajes que representan el 

número de veces que fue marcada esa opción como respuesta.  

 Es importante mencionar que de ambos cuestionarios aplicados se contabilizó el 

total de respuestas de cada uno, debido a que fueron contestados casi en su totalidad, aún 

en la última pregunta que era abierta.  

 Las categorías que se analizan son el uso de la biblioteca y habilidades 

tecnológicas que se incluyen en ambos cuestionarios, en el primero, con la finalidad de 

conocer su acercamiento al uso de recursos de la biblioteca y la percepción que tienen 

sobre la importancia de las habilidades tecnológicas; mientras que en el segundo se 
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analizan las mismas categorías pero desde una perspectiva a partir de la experiencia que 

representó la tercer categoría examinada, el usar un método de aprendizaje.  

 Debido a la importancia otorgada en esta última categoría, es presentada de 

manera inicial, puesto que con ella, se indican la aceptación y preferencia de los 

participantes ante los métodos de aprendizaje, complementando posteriormente con el 

resto de las categorías que tienen relación directa con los objetivos de investigación; por 

ello es que se muestran por orden de importancia comenzando por la observación de la 

actividad, seguido del cuestionario número 2 (resultado de la aplicación de los métodos 

de aprendizaje); finalizando con los resultados del primer cuestionario, el cual aporta 

datos del conocimiento con que  iniciaron los participantes.  

 

4.1. Perfil del Participante.  
 

Para la aplicación de la actividad propuesta se organizó dividiendo a los 

participantes en tres grupos, cada grupo en diferente día por motivos de horario, 

capacidad y disponibilidad de la biblioteca, de acuerdo a la muestra probabilística inicial 

estimada en 52 participantes, se logró contabilizar a 93 alumnos de bachillerato, sin 

embargo se descartó la participación de una alumna debido a que fue una de las 

participantes por invitación directa de los alumnos del “Colegio Preparatorio de Xalapa” 

y notificó que no podría acudir a las instalaciones de la biblioteca “Carlos Fuentes” 

obteniendo así una muestra total de 92 usuarios, junto con 2 bibliotecarios y un maestro 

de la asignatura de informática quien se presentó con los tres grupos por igual. Los 

grupos quedaron conformados de la siguiente manera: el primer y segundo día cada uno 

de 31 usuarios y el tercer día de 30. Cabe aclarar que el tercer grupo fue conformado en 

su totalidad por alumnos del “Colegio Preparatorio de Xalapa”. 
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En total los participantes por género fueron los siguientes: 

Tabla 11 
Género de los participantes. (Datos recabados por el autor). 

 
Género Participantes Porcentaje
Femenino 43 47%
Masculino 49 53%

 

4.2. Métodos de aprendizaje. 
 

 De acuerdo al objetivo de contar con una herramienta que la biblioteca pueda 

integrar a la formación de usuarios, se indaga sobre la actividad de aprendizaje con la que 

obtuvieron más resultados y a su vez la que más se dificultó; obteniendo a su vez 

comentarios del porqué es que consideraron cada opción.  

 Advertir la satisfacción que obtuvieron los participantes preguntando si se 

cubrieron o no las necesidades que tenían es un parámetro para saber el impacto que tuvo 

la actividad para su beneficio. 

 En el análisis del cuestionario 2, aplicado al término de la actividad, revela 

comparaciones reveladoras que muestran  lo sucedido con cada método de aprendizaje. 

 

4.3. Habilidades tecnológicas. 
 

Las preguntas 3, 4 y 5 del primer cuestionario reflejan lo que los usuarios saben 

y/o tienen acerca de las habilidades tecnológicas, lo que contribuye al objetivo de conocer 

la apreciación de los usuarios en el uso y manejo de los recursos tecnológicos. 

 Aunque pudiera parecer evidente la repuesta de los jóvenes ante la importancia 

que le dan al poseer habilidades en beneficio de su desempeño escolar, era interés del 

investigador conocer la percepción que tenían sobre ello antes de realizar la actividad, 

puesto que se traduce a que si los usuarios mostraban poca importancia al desarrollo de 

habilidades, no tendrían la motivación ni interés necesarios para efectuarla correctamente.  
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 La familiaridad que expresan los usuarios tener en el uso de la tecnología junto 

con la reflexión de habilidades propias como preguntas en un cuestionario inicial, tienen 

la intensión de que al término de la actividad propuesta los participantes razonen si su 

percepción inicial corresponde a las habilidades necesarias para la obtención de 

información en recursos electrónicos. 

El objetivo de mejorar el desarrollo de las habilidades tecnológicas del usuario se 

relaciona  por medio de las preguntas del cuestionario 2, que señalan las habilidades que 

fueron de mayor utilidad y las que más se dificultaron. Al identificar las habilidades de 

utilidad, también se propicia en los usuarios  la consulta de recursos digitales y con ello  

reforzar las actividades que a futuro se podrán integrar en algún método de aprendizaje. 

 

4.4. Uso de la biblioteca. 
 

 En relación al objetivo de propiciar en los usuarios  la consulta de recursos 

digitales se les invita a los usuarios a que se acerquen a los bibliotecarios para una mejor 

experiencia y desarrollo de habilidades, al hacerlos reflexionar sobre la orientación y 

provecho que suelen obtener por la periodicidad de acudir a una biblioteca y la 

orientación que demandan en su beneficio; al mismo tiempo se propicia la consulta al 

darles a conocer los diferentes tipos de recursos electrónicos desde el momento en que 

fueron listados en uno de los cuestionarios. 

 Al tener como objetivo el conocer la apreciación de los usuarios en el manejo de 

los recursos tecnológicos interviene con las habilidades tecnológicas que requieren 

desarrollar más, es por ello el interés de los resultados a responder esta interrogante, para 

de esa manera reforzar las actividades que a futuro se podrán integrar en el método de 

aprendizaje a utilizar, lo anterior se relaciona conjuntamente al objetivo de conocer el 

aprovechamiento actual y real que los usuarios le dan a los recursos tecnológicos. 
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4.5. Observación de la actividad métodos de aprendizaje. 
 

Durante la actividad se hicieron las siguientes observaciones: 

Cuando se les planteó la actividad a los participantes surgió en algunos de ellos la 

necesidad de comentar ante el grupo sus experiencias al intentar recuperar información 

por medio de buscadores como Google, especialmente los resultados fallidos que les han 

desplegado en muy diversas ocasiones; así como la problemática de obtener la mayoría 

de veces resultados en primer plano de sitos que sus profesores les han solicitado no 

apoyarse para sus tareas, desde ese momento se notó entusiasmo en algunos de ellos por 

la naturaleza de la actividad propuesta. 

 Algunos participantes menos adentrados a las indicaciones se inclinaban para 

iniciar buscando recursos electrónicos que les eran más familiares como los libros 

electrónicos y la navegación por Internet, a diferencia del uso de bibliotecas digitales,  

revistas y artículos electrónicos.  

 A pesar de que las actividades eran colaborativas para la actividad 2 muchos de 

ellos manifestaron que aunque les había sido de utilidad comentar en grupo sus 

problemas más comunes en el empleo de habilidades tecnológicas preferían realizar la 

búsqueda de información de manera individual, debido a que es con la práctica frente a la 

computadora como consideraban aprender más y les era difícil ponerse de acuerdo. 

 Se identificó que la mayoría de preguntas de los participantes estaban orientadas a 

términos incluidos en el primer cuestionario y en las instrucciones de la actividad como: 

¿qué es un recurso electrónico?, ¿cómo hacer una  lluvia de ideas?,  ¿cómo utilizar una 

biblioteca digital?, ¿qué se puede encontrar en una biblioteca digital?, ¿qué sitios nos 

pueden recomendar? 

 En la siguiente gráfica se presenta la relación de las actividades de métodos de 

aprendizaje, en donde puede percibirse la diferencia en menciones que la actividad 2 tuvo 

para ambas respuestas, las barras se denotan por mucho más altas sobre las demás 

opciones. La interpretación a este fenómeno por lo observado y considerándose los 
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comentarios finales de los participantes, se detectaron patrones en lo que expresaron que 

en la actividad correspondiente al Aprendizaje Orientado a Proyectos: 

Aprendieron más porque: 

- Creen que la actividad era más completa, 

- Al elaborar una lista de propuestas para mejorar sus habilidades 

obtuvieron nuevo conocimiento, 

- Debieron esforzarse más lo que implicó investigar más, 

- Fueron más a la parte práctica que a la discusión con otros compañeros 

viendo rendir mejor su tiempo, 

- El analizar las dificultades que enfrentó después de iniciada la búsqueda 

les permitió razonar cómo encontraron la información y observar 

soluciones. 

 La principal razón comentada del por qué se les dificultó más fue por la 

elaboración de propuestas para mejorar las habilidades tecnológicas. 

 Para los cuestionamientos concernientes a la actividad de aprendizaje, ocurrió que 

algunos participantes hicieron una anotación dos opciones más con los valores de 

“ambas” y “ninguna”. Cabe señalar que en la creación de instrumentos no se pensó 

añadirlas como opciones de respuesta para propiciar la elección de una de las actividades 

propuestas. 

 Los resultados sobre con qué actividad se obtuvo mejor aprovechamiento deben 

ser interpretados con mesura, pues es pregunta clave para dar respuesta al planteamiento 

del problema, por lo que independiente a los resultados arrojados por el análisis de datos 

se habrán de analizar más adelante otros factores a considerar. 

  Un dato a destacar es que la actividad de Aprendizaje Orientado a Proyectos 

además de revelarse como la actividad con la que consideraron mayor aprendizaje fue la 

que se dificultó en su mayoría, como lo muestra en la figura 3. 

 Es importante enfatizar que, en las gráficas, la proporción del Aprendizaje 

Orientado a Proyectos se verá en cada apartado superior al compararse con el 

Aprendizaje Basado en Problemas, debido al número de respuestas que se analizan para 
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cada uno, puesto que los resultados se dividieron en 2 grupos dependiendo del método 

elegido y el grupo de Aprendizaje Orientado a Proyectos es, en número, 

considerablemente mayor,  por lo que el dato del porcentaje, es fundamental para hacer 

entre ellos una correspondencia y analizar la proporción que cada aspecto tuvo. 

 

Tabla 12 
Relación de las actividades de aprendizaje. (Datos recabados por el autor). 

 
De mejor 

aprovechamiento  
De mayor dificultad 

Relación de las 
actividades de aprendizaje Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 
ABP 22 23.9% 27 29.3% 
POL 66 71.7% 59 64.1% 
Ambas 3 3.3% 0 0.0% 
Ninguna 1 1.1% 6 6.5% 
Total 92 100.0% 92 100.0% 

 

 

.  
Figura 3. Relación de las actividades de métodos de aprendizaje. (Datos recabados por el 
autor). 
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En la gráfica puede apreciarse la superioridad que la actividad 2 referente al uso 

del método de Aprendizaje Orientado a Proyectos tuvo sobre la actividad 1, Aprendizaje 

Basado en Problemas, siendo exactamente favorecida con solo un tercio de las menciones 

por sobre la segunda actividad. 4 personas indicaron no tener una inclinación hacia una 

actividad en específico, de las cuales 3 coincidieron que ambas actividades les fueron por 

igual en beneficio, siendo 1 la que manifestó no encontrar ningún aprendizaje. 

  

4.6. Resultados de la aplicación de los métodos de aprendizaje. 
 

 Cabe hacer la aclaración que por la naturaleza del cuestionario número 2, los 

participantes podían seleccionar más de una opción de respuesta en algunas preguntas, 

por eso se reflejará en algunas un número mayor a la muestra, dando en algunos casos 

resultados totales superiores al número de la muestra. 

 Por ser aplicado al término de la actividad, se consideró que los resultados a este 

cuestionario fueran divididos para expresar lo sucedido con los participantes durante la 

realización de la misma, y exponer lo que dijeron haber encontrado respecto a las 

habilidades tecnológicas con uno u otro método de aprendizaje, y así servir de apoyo para 

conocer que mejoras se  le pueden realizar a la actividad orientada al método de 

aprendizaje resultante. 

 A continuación se muestran los datos obtenidos por este instrumento de acuerdo 

al método que los participantes dijeron encontrar más útil.  

 

4.6.1. Recursos más consultados. 
 

  En este apartado se puede ver que el patrón de los recursos consultados 

permaneció similar, entre ambos métodos de aprendizaje, puesto que los porcentajes 

resultan muy parecidos independientemente al total de preferencia por el método en sí. 
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 El interés por consultar libros electrónicos resultó el más interesante para los 

participantes, algunos de ellos manifestaron su preferencia por encima de otros recursos 

por la poca práctica y conocimiento que tenían  para recuperar información de base de 

datos y artículos de revistas y periódicos electrónicos. La colección general resultó menos 

atractiva. 

Tabla 13 
Recursos consultados. (Datos recabados por el autor). 

 

  ABP POL 
Recursos más 
consultados Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Base de datos 6 24.0% 22 28.6%
Revistas y periódicos 5 20.0% 16 20.8%
E-books 11 44.0% 29 37.7%
Colección general 3 12.0% 10 13.0%
Total 25 100.0% 77 100.0%

 

 

 

Figura 4. Recursos más consultados. (Datos recabados por el autor). 
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4.6.2. Habilidades de mayor utilidad. 

 

 En cuanto a las habilidades también se observa el mismo patrón, teniendo la 

mayor diferencia de porcentajes en la identificación de sitios confiables para quien 

consideró de mayor utilidad el Aprendizaje Orientado a Proyectos, aunque para ambos el 

mayor número de menciones fue para la habilidad de navegar por Internet. 

Un hecho relevante a destacar es que los mismos participantes comentaron que los 

maestros les alientan a evitar realizar sus tareas y trabajos de entrega de algunos sitios 

poco serios, y que por ello trabajan en el desarrollo de esta habilidad tiempo atrás.   

La única mención diferente de las propuestas en el cuestionario fue la habilidad 

para manejar programas de procesadores de texto, la joven mencionó que  para poder 

copiar, pegar y editar la información que recuperaba en estos formatos y/o para hacer 

entrega de la misma a sus maestros, ella se manifestó por el método de Aprendizaje 

Orientado a Proyectos. 

 
Tabla 14 
Habilidades de mayor utilidad. (Datos recabados por el autor). 

 
 

 ABP POL 
Habilidades de mayor 

utilidad Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Biblioteca Digital 6 13.0% 14 9.8%
Dispositivos CD, DVD 1 2.2% 3 2.1%
Navegar en Internet 17 37.0% 49 34.3%
Identificar sitios 
confiables 

11
23.9%

48 
33.6%

Descargar información 8 17.4% 22 15.4%
Manejar base de datos 3 6.5% 6 4.2%
Otra 0 0.0% 1 0.7%
Total 46 100.0% 143 100.0%
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Figura 5. Habilidades de mayor utilidad. (Datos recabados por el autor). 

 

4.6.3. Habilidades difíciles de adquirir. 
 
Tabla 15 
 Habilidades difíciles de adquirir. (Datos recabados por el autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ABP POL 

Habilidades difíciles de adquirir Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Biblioteca digital 5 17.9% 18 18.9% 
Dispositivos CD, DVD 2 7.1% 5 5.3% 
Navegar en Internet 1 3.6% 12 12.6% 
Identificar sitios confiables 10 35.7% 29 30.5% 
Descargar información 4 14.3% 16 16.8% 
Manejar de base de datos 6 21.4% 14 14.7% 
Otra 0 0.0% 1 1.1% 
Total 28 100.0% 95 100.0% 
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Los participantes que optaron por el método de Aprendizaje Basado en Problemas 

tendieron a mencionar el manejo de bases de datos como una habilidad difícil de adquirir 

más que para el Aprendizaje Orientado a Proyectos, por el contrario la navegación en 

Internet fue mucho menos mencionada por este grupo. 

Al mismo tiempo que la habilidad para identificar sitios confiables fue una de las 

más mencionadas como una de las que fueron de mayor utilidad en el proceso, fue 

también la que mostró más dificultades para realizarla exitosamente. Las demás 

habilidades presentaron frecuencias cercanas, siendo el uso de dispositivos de CD y DVD 

con  la que menos problemas enfrentaron. 

 En un cuestionario surgió otra habilidad con la que un usuario encontró dificultad, 

la joven hace referencia a la habilidad para administrar archivos, puesto que debía 

organizar e identificar los archivos ya descargados en el equipo de cómputo. 

 
 

 
 

Figura 6. Habilidades difíciles de adquirir. (Datos recabados por el autor). 
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4.6.4. Necesidades cubiertas por la actividad. 
 

 Del total de cada grupo las necesidades cubiertas positivamente por la actividad se 

refleja que se obtuvieron resultados más satisfactorios con el método de Aprendizaje 

Orientado a Proyectos, siendo un 53% optando por responder a la opción de “si”, contra 

un 44% del Aprendizaje Basado en Problemas, en el que el mayor porcentaje, un 52% 

dijo que había sucedido “en cierto grado”. 

 

Tabla 16 
Necesidades cubiertas con la actividad. (Datos recabados por el autor). 

 ABP POL 
Necesidades cubiertas con 

la actividad  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
No 1 4.5% 4 6.1%
En cierto grado 12 54.5% 27 40.9%
Si 9 40.9% 35 53.0%
Total 22 100.0% 66 100.0%

 

 

 
Figura 7. Necesidades cubiertas con la actividad. (Datos recabados por el autor). 
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4.6.5. Lo más útil de la actividad. 
 

La última pregunta del segundo cuestionario se empleó de manera abierta para 

conocer la apreciación de manera grupal y general sobre lo aplicado, por lo que se puede 

ver a continuación una substancial variedad de  manifestaciones por parte de los 

participantes, las que fueron codificadas mediante patrones de respuestas y finalmente ser 

reunidas obteniendo el siguiente gráfico de sectores. 
 
Tabla 17 
Lo más útil de la actividad. (Datos recabados por el autor). 

 

  ABP POL AMBAS 

Lo más útil de la actividad Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Mejorar trabajos de 
investigación 

1 4.5% 7 10.6% 1 33.3%

Identificar sitios confiables 5 22.7% 10 15.2%
0 

0.0%

Identificar sitios 
académicos 

2 9.1% 9 13.6%
0 

0.0%

Aprender a buscar 
información útil 

3 13.6% 12 18.2% 1 33.3%

Aprender a utilizar otros 
recursos electrónicos 

4 18.2% 13 19.7%
0 

0.0%

Identificar y solucionar 
problemas en el uso de 
Internet 

2 9.1% 5 7.6%

0 

0.0%

Aprender algo nuevo 3 13.6% 4 6.1%
0 

0.0%

Desarrollar habilidades 
tecnológicas en general 

2 9.1% 6 9.1% 1 33.3%

Total 22 100.0% 66 100.0% 3 100.0%
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Figura 8. Lo más útil de la actividad. (Datos recabados por el autor). 

 

 El aprender a usar recursos electrónicos, fue lo más mencionado e identificado en 

ambos métodos, aunque la diferencia con otras menciones es mínima, como se aprecia la 

cercanía con el identificar sitios confiables y el aprender a buscar información útil, ambas 

preocupaciones manifiestas de los alumnos de bachillerato por las solicitudes y 

recomendaciones que sus maestros les hacen constantemente.  

 Independiente a los porcentajes mostrados en esta gráfica se determina que todas 

tienen un substancial valor por el hecho de haber sido mencionadas como puntos de 

utilidad para los usuarios y su desempeño; sin embargo el dato de desarrollo de 

habilidades tecnológicas indica que para cualquiera de los métodos probados es necesario 

reforzar la actividad, para que lo participantes indiquen en mayor  medida haber 

identificado una mejoría en este aspecto.  
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4.7. Porcentaje de uso de la biblioteca y tecnología. 
 

 A diferencia del cuestionario 2, las respuestas al primer cuestionario se presentan de 

manera general, como información relacionada con los objetivos inicialmente planteados. 

 Se muestran que 40% de los jóvenes participantes acuden solo una vez al mes a la 

biblioteca, sin embargo es de llamar la atención que el porcentaje siguiente es el de acudir 

diario con un porcentaje de 29.3%, por lo que puede observar que los principales valores 

están en lados opuestos de la escala. Los usuarios que acuden con bastante frecuencia a 

los bibliotecarios a solicitar apoyo muestra un número realmente bajo, siendo únicamente 

2 participantes de un total de 92, sin embargo valdría la pena considerar que si el resto de 

los usuarios no acuden a ellos con tanta periodicidad porque en realidad no tienen el 

hábito de hacerlo (lo que implicaría acercarlos al servicio), o bien porque en realidad no 

requieran del apoyo en sobre manera. 

 
Tabla 18 
Frecuencia de uso de la biblioteca. (Datos recabados por el autor). 

 
 Frecuencia de uso de la 

biblioteca Frecuencia Porcentaje 
Una vez al mes 40 43.5% 
Cada tercer día 15 16.3% 
Una vez a la semana 10 10.9% 
Diario 27 29.3% 
Total 92 100.0% 
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Figura 9. Frecuencia de uso de la biblioteca. (Datos recabados por el autor). 

 

Por otro lado, lo anterior refleja que casi un 97.8% de las respuestas están 

divididas entre las 3 restantes opciones con porcentajes relativamente equilibrados, 

siendo el mayor número el que solicita poco apoyo. 

 

Tabla 19 
Solicitar apoyo al bibliotecario. (Datos recabados por el autor). 

 
 Solicitar apoyo al 
bibliotecario Frecuencia Porcentaje 
Nada 28 30.4%
Poco 35 38.0%
Regular 27 29.3%
Bastante 2 2.2%
Total 92 100.0%
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Figura 10. Solicitar apoyo al bibliotecario. (Datos recabados por el autor). 

 

Los resultados corroboraron lo que el investigador aspiraba encontrar acerca de 

que los participantes que expresaran estar de acuerdo en que poseer habilidades 

tecnológicas se traduciría en un beneficio. 

 Los porcentajes a las respuestas de: Importante y Muy importante dan un total de 

94.6%, dejando únicamente un 5.4% para la opción con mediano valor: Regular. 

Gratamente los indicadores de otorgarle muy  poca importancia y poca importancia al 

desarrollo de habilidades para el desempeño escolar fueron nulos. 

Tabla 20 
Importancia otorgada al desarrollo de habilidades para el desempeño escolar. (Datos 

recabados por el autor). 

Importancia otorgada al desarrollo de 
habilidades para el desempeño 

escolar  Frecuencia Porcentaje 
Muy poco importante 0 0% 
Poco importante 0 0% 
Regular 5 5.4% 
Importante 41 44.6% 
Muy importante 46 50.0% 
Total 92 100.0% 
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Figura 11. Importancia otorgada al desarrollo de habilidades para el desempeño escolar. 
(Datos recabados por el autor). 

 

Concerniente a la familiaridad con el uso de tecnología (más de la mitad) en un 

52.2% se sienten bastante familiarizados con la tecnología, por el contrario quienes 

aseguran tener poca familiaridad es un 5.4% correspondiente a solo 5 participantes. 
 

Tabla 21 
Familiarizado con tecnología. (Datos recabados por el autor). 

 
Familiarizado con 

tecnología  Frecuencia Porcentaje 
Poco 5 5.4% 
Regular 25 27.2% 
Bastante 48 52.2% 
Completamente 14 15.2% 
Total 92 100.0% 
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Figura 12. Familiarizado con tecnología. (Datos recabados por el autor). 

 

Tabla 22  
 Reflexión de habilidades propias. (Datos recabados por el autor). 

 Reflexión de 
habilidades propias Frecuencia Porcentaje 
Poco 4 4.3%
Regular 43 46.7%
Bastante 37 40.2%
Completamente 7 7.6%
Total 91 98.9%
No contestó 1 1.1%
Total 92 100.0%
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Figura 13. Reflexión de habilidades propias. (Datos recabados por el autor). 

 

Como último aspecto relevante, el maestro de informática que apoyó en la 

aplicación de la actividad, recibió de los alumnos que participaron, los trabajos 

solicitados como tarea para su asignatura de informática; y reportó que en su mayoría 

habían reconocido la necesidad de mejorar sus habilidades tecnológicas para utilizar 

recursos de una biblioteca y poder encontrar más fácilmente información para sus tareas 

académicas, sin embargo, no todos los trabajos presentaron mejoría, algunos continuaron 

presentando información poco representativa y  de fuentes poco confiables; por lo que el 

maestro se mostró interesado en continuar reforzando éstas prácticas. 

Por los resultados anteriormente mostrados y la comparación de los dos métodos 

aplicados en la actividad, se deduce que la respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál 

sería el método de aprendizaje adecuado para desarrollar en usuarios de nivel bachillerato 

habilidades tecnológicas para el uso y manejo autónomo de recursos de una biblioteca?, 

es la aplicación del Aprendizaje Orientado a Proyectos para favorecer a los usuarios de 

bachillerato a desarrollar habilidades tecnológicas para el manejo autónomo de los 

recursos de una biblioteca. 

En el capítulo siguiente se presentará la interpretación de resultados, para exponer 

y comprender  lo encontrado. 
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Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones. 
 

En el presente capítulo se exponen las conclusiones surgidas de la interpretación 

de los resultados obtenidos en relación a los objetivos iniciales, analizando la validez 

interna y externa, así como los alcances y limitaciones que se tuvieron durante la 

realización de la investigación. 

Así mismo se realizan algunas sugerencias para estudios futuros con la finalidad 

de favorecer a la comunidad de usuarios de bachillerato a mejorar su experiencia en el 

uso de recursos consultados en una biblioteca. 

 

5.1. Validez interna y externa. 
 

Cabe mencionar que cada una de las etapas que se llevaron a cabo para la presente 

investigación se realizaron bajo una metodología cuantitativa contando durante todo el 

proceso con la guía y soporte de Hernández et al. (2010), para así presentar un estudio 

con el mayor grado de validez posible. 

Al realizarse la actividad del método de aprendizaje en tres diferentes sesiones, a 

quienes les fueron proporcionadas las mismas instrucciones, el investigador se cercioró 

que las condiciones fueran las mismas para cada uno de ellos, al aplicarse la actividad en 

el mismo lugar, horario y  mismo equipo de equipo de cómputo; de igual forma se 

administró el tiempo otorgado para responder la aplicación de cada instrumento. Aunque 

las condiciones fueron exactamente las mismas se debe considerar que por ser días 

diferentes algunos integrantes podrían tener información previa sobre la actividad, sin 

embargo se observaron prácticamente los mismos patrones de conducta, interacción y 

desempeño en los tres diferentes grupos de usuarios. 

 Casi en su totalidad los participantes estaban cursando el mismo grado escolar y 

por ende, cursaban la materia de informática; por ser alumnos de recién ingreso a nivel 
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bachillerato su experiencia| en el uso de recursos de una biblioteca era escaso, lo que 

podría arrojar resultados un tanto diferentes en alumnos que estén por egresar, y que por 

sus actividades en semestres anteriores hayan tenido que recurrir en diversas ocasiones  a 

la consulta de recursos bibliotecarios. 

 Por otro lado debido a que el tema de investigación requería que los participantes 

tuvieran contacto con la tecnología e Internet, la participación se tornó para bien de la 

investigación en un ambiente participativo y armonioso en las tres sesiones.  

Existe un factor que puede haber interferido, volviendo en cierta medida imparcial 

la percepción del participante ante las actividades, y es que al realizar la segunda 

actividad tenían un conocimiento previo del tema solicitado para encontrar y descargar 

información. 

Cabe mencionar que el estudio presentado tiene la posibilidad e intención de ser 

replicado en alumnos de bachillerato de otros grados escolares y que acudan a otras 

bibliotecas. 

 

5.2. Alcances y limitaciones.  
 

 Como alcances se destaca que se logró acercar a los usuarios, jóvenes de 

bachillerato, al conocimiento de recursos electrónicos, de lo cuáles muchos de ellos no 

tenían conocimiento y que de ahora en adelante serán una herramienta útil a considerar 

para su desempeño escolar.  

Es de destacar la actitud que se obtuvo de los participantes al afrontar con 

entusiasmo el conocer y aplicar un método de aprendizaje que les permita encontrar 

información de calidad y veraz, pudiendo además ver reducido el tiempo empleado en el 

proceso de búsqueda a través de la mejora de sus habilidades tecnológicas, y que a su 

vez, observaron les serían útiles no sólo para hallar temas académicos, sino al mismo 

tiempo la posibilidad de obtener información de interés personal. 
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Debido a que la demanda del centro de cómputo de la biblioteca “Carlos Fuentes” 

está en constante solicitud de ingreso de sus propios usuarios, una limitante fue el tiempo 

destinado para que los usuarios desarrollaran y descubrieran  más ampliamente 

habilidades tecnológicas específicas que se relacionaban con cada uno de los recursos 

electrónicos que consultaron, que si bien, se les hizo la recomendación de que lo 

siguieran practicando de manera regular y le reportaran a su profesor de informática su 

avance progresivo durante el semestre en curso, esta etapa queda fuera del presente 

estudio. 

Una limitante para implementar técnicas didácticas grupales en este estudio fue 

que para llevar a cabo la parte práctica se requiere más de un trabajo individual que 

grupal, puesto que para que un usuario desarrolle eficazmente habilidades tecnológicas, 

no hay mejor opción  a que lo realice por sí solo teniendo en sus propias manos el equipo 

de cómputo. 

 Otro problema detectado al realizar la investigación fue que frecuentemente tanto 

los bibliotecarios como los usuarios tendían a confundir el desarrollo de habilidades de 

recuperación de información, con el desarrollo de habilidades tecnológicas, ello por estar 

relacionado en este caso con la recuperación de información por medios electrónicos, 

pero como se mencionó en el tema de habilidades analizadas, para este estudio, se 

requería cubrir las necesidades específicas manifestadas por los alumnos de bachillerato. 

 

5.3. Sugerencias para estudios futuros. 
 

Se sugiere contar con más de una sesión por grupo para reforzar y desarrollar más 

habilidades de manera repetitiva, es bien sabido que cuando se trata del acercamiento al 

uso de la tecnología se requiere de práctica, y que en su mayoría, casi cualquier usuario 

puede olvidar cómo realizó cierta tarea por falta de un uso constante de las herramientas, 

esto sin importar si la primera vez lo hizo sin problema alguno. 
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Se recomienda que a cada sesión realizada estén presentes al menos dos 

bibliotecarios experimentados en el manejo de la tecnología, además de un maestro de la 

asignatura de informática, debido a que resulta importante permanecer pendientes de las 

tareas y pasos que cada usuario va realizando. 

El tema seleccionado para llevar a cabo la búsqueda de información por medio de 

la computadora no debe ser únicamente en provecho de adquirir nuevo conocimiento, 

sino además con contenido atractivo para los jóvenes, puesto que se asumirán mejor la 

práctica y permanecerán más atentos en la búsqueda de diferentes fuentes. 

Es pertinente recordar que los materiales didácticos ayudan a captar la atención de 

los estudiantes, “permiten una experiencia vivencial en la que se adquiere conocimiento 

de la realidad y compromiso con el entorno, en la medida en que se analizan y resuelven 

ciertas situaciones expresadas en problemas, casos o proyectos” (ITESM, 2000). 

A pesar de que en este estudio las actividades individuales fueron de mayor 

interés que realizar actividades grupales, éstas deben seguir siendo ampliamente 

fomentadas; pudiendo tomar, como una significativa propuesta, la adición de actividades 

de andamiaje como es mencionado en una de las investigaciones relacionadas con el 

estudio. 

“El andamiaje constituye una estructura provisional, aportada por los más 

capacitados, que sirve de apoyo al estudiante en la construcción de los nuevos 

aprendizajes, la cual es retirada una vez que el estudiante es capaz de funcionar de 

manera independiente” (Delmastro, 2008). 

 

5.4. Conclusión. 
 

 A partir de los resultados de investigación se puede indicar como una conclusión 

de manera general que  los usuarios de bachillerato requieren de la implantación de un 

método de aprendizaje para el desarrollo de sus habilidades tecnológicas. 
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De acuerdo al paradigma cuantitativo abordado en este estudio: 

- Los datos se estimaron cuantificando por variable y relevancia, 

permitiendo comparar así, el Aprendizaje Basado en Problemas y el 

Aprendizaje Orientado a Proyectos  a partir de la totalidad de preferencia 

que obtuvo cada uno.  

- Se corroboró la importancia que tienen los métodos de aprendizaje en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una materia en alumnos de 

bachillerato. 

- Se buscó  generar nuevo conocimiento a partir de la muestra 

representativa, de donde se dedujo que los alumnos de nivel bachillerato 

requerían de la implantación de un método didáctico para mejorar sus 

habilidades tecnológicas en beneficio de su desempeño académico.  

- Se traslade el conocimiento adquirido al resto de la población general. 

- Se identifica como teoría al concluir la investigación, y a la luz de los 

estudios previos, que el Aprendizaje Orientado a Proyectos es una 

herramienta flexible utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

la manipulación de herramientas tecnológicas. 

Poco a poco se debe ir creando conciencia de la importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la educación, especialmente porque cada vez están más al alcance de los 

estudiantes, con lo que se posee una poderosa herramienta para explotarla de manera 

positiva; y por ese mismo motivo debe hacerse consciencia de que es necesario 

capacitarse no solo para obtener el máximo provecho a los recursos al alcance, sino 

además para que los recursos sean utilizados de manera reflexiva y  responsable. 

 Es necesario que los usuarios entiendan que el hecho de que tener un considerable 

nivel de conocimiento en el uso de un equipo de cómputo no implica necesariamente 

saber utilizar correctamente los recursos electrónicos con que cuenta una biblioteca. 

“Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, 

rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben 

utilizar la tecnología digital con eficacia” (UNESCO, 2008). 
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Los alumnos hoy en día interactúan en el proceso del conocimiento y aprendizaje, 

hoy son participantes activos de la generación de su propio conocimiento generando 

competencias que le ayuden en su desarrollo, y como fue mencionado en el capítulo 2, el 

método de Aprendizaje Orientado a Proyectos busca que el estudiante aprenda a aprender 

y que el proceso de aprendizaje se dé en la acción; por lo que se le permite al usuario 

seleccionar las herramientas a utilizar y obtener un resultado concreto. 

“La complejidad de las tecnologías de la información y la comunicación, sus 

estructuras funcionales y su utilidad, hacen necesaria una formación en su conocimiento, 

como usuario, y posibilidades didácticas que promueven el uso de éstas por los 

profesionales de la enseñanza” (Ávila y Tello, 2004).  

De acuerdo a Gutiérrez (2007), 

La alfabetización digital es algo más que ratones y teclas. No podemos reducir la 

preparación básica para vivir en la Sociedad de la Información (alfabetización 

digital) a proporcionar las destrezas necesarias para el manejo de los actuales 

equipos, de las actuales tecnologías.  

Lo que podríamos denominar alfabetización instrumental no es más que una 

pequeña parte del todo, que puede variar según los equipos y programas 

disponibles en cada momento concreto.  

 Los participantes manifestaron que la mayoría de sus maestros les han solicitado 

que eviten la consulta de algunos sitios que pueden contener información poco veraz, sin 

embargo aquí cabría preguntarse si los maestros están debidamente informados de qué 

sitios y tipo de recursos son confiables, puesto que de no ser así, se les estaría creando un 

conflicto a los estudiantes por no tener criterios unificados al respecto. 

 A pesar de que los participantes permanecieron poco tiempo en la realización de 

la actividad los resultados fueron positivos, con ambos métodos puede decirse que se 

detectaron los siguientes cambios: 

- Manifestaron entusiasmo por el tema propuesto, especialmente al llevarlo 

a la práctica.  
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- Aprendieron nuevos conceptos y complementaron los propios. 

- Amplió la percepción que los alumnos tenían de la utilidad de la 

información obtenida mediante buscadores de Internet. 

- Se interesaron en el tema propuesto a investigar. 

- Exteriorizaron su interés por regresar a realizar consultas a la biblioteca. 

- La biblioteca se interesó por reforzar más la formación a usuarios, 

especialmente en la consulta de recursos electrónicos  y utilización de base 

de datos. 

Se expresa que la percepción que se tuvo en los tres grupos que realizaron la 

actividad ya mencionada en este estudio, sobre la preferencia por elegir un método de 

aprendizaje es determinante partiendo de que las menciones para el Aprendizaje 

Orientado a Proyectos  superaron exactamente por tres veces el total de menciones del 

Aprendizaje Basado en Problemas. 

Respecto a que el método de Aprendizaje Orientado a Proyectos haya sido elegido 

por los participantes revelándose como la actividad de mayor aprendizaje, y al mismo 

tiempo como la que  más se dificultó, lleva al investigador a concluir que debido a que 

los participantes manifestaron acciones como: haberla utilizado más, encontraron más 

información, e inclusive pasar más tiempo en el desarrollo de esta, motivos por los cuales 

se infiere que pudieron haberla identificado con más dificultades.  

El haber encontrado que la consulta de los recursos solicitados no varió en gran 

medida dependiendo del método utilizado, se traduce en que en realidad el método no fue 

un factor que influyera hacia donde se dirigieran a realizar sus búsquedas, por lo que esto 

estaría más ligado a los conocimientos que un alumno de nivel bachillerato tiene sobre las 

distintas opciones de donde puede recuperar información digital, además de los intereses 

que como jóvenes pueden presentar mayor interés, como es el caso de los libros 

electrónicos, puesto que están acostumbrados por su mismo programa de estudios en 

tener como fuente primaria los libros de texto.  
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Como es evidenciado en algunas de las investigaciones relacionadas con el 

estudio, se considera que, cuando los jóvenes notan los beneficios al recurrir a la consulta 

de recursos bibliotecarios, su vuelve un factor, que una vez que lo identifican, puede 

significar un estímulo para que sigan participando de actividades de formación de 

usuarios.    

En relación a lo obtenido de indagar las habilidades que les fueron de mayor 

utilidad, se infiere una relación entre el deficiente acercamiento que tienen con la 

biblioteca y lo identificado, puesto que el estudió reflejó que navegar por Internet e 

identificar sitios confiables fueron las más útiles, habilidades con las que bien tienen más 

familiaridad por ser acciones que pueden realizar sin necesidad de entrar en contacto con 

una biblioteca, ya sea presencial o de manera digital. 

Lo anterior puede llevar a pensar que se debe motivar más a los participantes para 

que no se enfoquen en habilidades con las que creen tener mayor familiaridad, si no que 

exploren más aquellas que no han utilizado antes y así descubran su verdadera utilidad.  

Otro factor que refuerza la respuesta a la pregunta de investigación, es dado por 

las necesidades que fueron cubiertas por la actividad, se deduce que el Aprendizaje 

Orientado a Proyectos fue una experiencia más satisfactoria y productiva, por haberse 

inclinado en mayor número de menciones a expresar que, en efecto, si se habían cubierto 

sus necesidades. 

La identificación de sitios académicos y mejorar sus trabajos de investigación son 

consideradas prácticas de las más útiles para quienes se inclinaron por el Aprendizaje 

Orientado a Proyectos, lo que se puede relacionar con que hayan encontrado más 

información al utilizar este método, y aunque para el Aprendizaje Basado en Problemas 

también fueron mencionadas se consideraron de menor utilidad.  

Lo más relevante para quienes optaron por este último método fue identificar 

sitios confiables así como el haber aprendido algo nuevo, mención que es de llamar la 

atención por duplicar en porcentaje de importancia al Aprendizaje Orientado a Proyectos. 
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Que se tenga el antecedente recolectado que los jóvenes encuestados están 

bastante familiarizados con el uso de tecnología, no implica que por esa familiaridad 

hayan generado habilidades necesarias para el uso y manejo de recursos que pueden 

encontrar en una biblioteca. 

Se reflexiona que la población de estudiantes de nivel bachillerato no solo 

requiere de un método de aprendizaje que pueda implementar su biblioteca para 

acrecentar sus habilidades tecnológicas para el uso de sus recursos, se requiere la 

promoción de los servicios bibliotecarios para combatir con la baja asistencia a la 

biblioteca y por consiguiente el poco apoyo solicitado a los bibliotecarios para que 

acudan a sus instalaciones y poder hacer posible la aplicación del método de aprendizaje  

a su favor; y apoyándose en las investigaciones relacionadas, se cuenta con el antecedente 

de que esto es posible. 

Los bachilleratos pueden realizar al mismo tiempo su contribución, organizando 

junto con las bibliotecas visitas para incentivar a los alumnos y preparar grupos para que 

los bibliotecarios impartan cursos de formación a usuarios. 

Partiendo de lo que se ha encontrado surgen las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Cuáles son los hábitos y vicios de los estudiantes de bachillerato al momento de 

consultar información de tipo electrónica?, ¿cómo transmitir conocimiento en el uso y 

manejo de recursos bibliográficos de tipo electrónico en un mundo cada vez más 

creciente de información?, ¿cómo motivar a los estudiantes a que se vuelvan usuarios 

asiduos de la biblioteca para así desarrollar habilidades tecnológicas adecuadas? 

Por la complejidad en un mundo de constante información y el avance 

tecnológico, se requiere que todo aquel individuo que quiera adentrarse a la sociedad de 

la información, deba desarrollar un conjunto de habilidades, por lo que los usuarios tienen 

que aprender a adquirirlas. 

Por todo lo anteriormente expresado, finalmente se concluye que el método de 

Aprendizaje Orientado a Proyectos es el indicado para favorecer a los usuarios de nivel 



105 
 

bachillerato en el desarrollo de habilidades tecnológicas para el manejo autónomo de los 

recursos de una biblioteca. 

Esta investigación  no solo tuvo como objetivo identificar un método de 

aprendizaje adecuado en beneficio del desarrollo de habilidades tecnológicas, sino 

además, espera promover la utilización de técnicas didácticas que se puedan volver 

prácticas comunes por parte de usuarios, bibliotecarios y docentes para hacer del proceso 

enseñanza-aprendizaje una experiencia más nutrida y motivadora. 
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Apéndice A 
 

Cuestionario 1, anterior a la actividad del uso de recursos de la biblioteca. 

Nombre del usuario (a): 
Edad:      Sexo  M (   )   F (   ) 
Nombre de la escuela a la que asiste: 
Semestre que cursa: 
Instrucciones: Lee con atención las preguntas y marca con una “X” la respuesta. 
 

1.- ¿Con qué frecuencia haces uso de los recursos electrónicos de la biblioteca? 

Diario (  ) Cada tercer día   (  ) 
Una vez a la semana  (  ) Una vez al mes   (  ) 
 

2.- ¿Solicitas apoyo a los bibliotecarios para la búsqueda de información en formato 
electrónico?  

Completamente  (  )    Poco  (  ) 

Bastante (  )      Nada  (  ) 

Regular  (  ) 

 

3.- ¿Consideras importante para tus actividades escolares desarrollar habilidades 
tecnológicas para el uso de los recursos de la biblioteca? 

Muy importante  (  )   Poco importante  (  )    

Importante   (  )   Muy poco importante   (  ) 

Medianamente importante  (  ) 

 

4.- ¿En qué grado puedes decir estar familiarizado con el uso de tecnología? 

Completamente  (  )    Poco  (  ) 

Bastante (  )      Nada  (  ) 

Regular  (  ) 
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5.- ¿Consideras que cuentas con habilidades tecnológicas para el uso y manejo de 
recursos de una biblioteca? 

Completamente  (  )    Poco  (  ) 

Bastante (  )      Nada  (  ) 

Regular  (  ) 

 

 

☺ ¡Gracias por tu participación! 
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Apéndice B  
Cuestionario 2, posterior a la actividad del uso de recursos de la biblioteca. 

Nombre del usuario (a): 
Edad:      Sexo  M (   )   F (   ) 
Nombre de la escuela a la que asiste: 
Semestre que cursa: 
Instrucciones: Lee con atención las preguntas y marca con una “X” la respuesta. 
 

1.- ¿Qué recurso(s)  electrónicos de los que ofrece la biblioteca te interesó consultar más  
(o te fueron de mayor utilidad)? 

Colección general  
(Libros  impresos)  (  ) 

Revistas y periódicos electrónicos  (  ) 
 

E-books (Libros electrónicos)  (  ) 
 

Artículos recuperados de bases de datos  (  ) 
 

 

2.- ¿Qué habilidades tecnológicas te fueron de mayor utilidad para encontrar la 
información requerida? Puedes marcar más de una opción y menciona por qué. 

Manejar de bases de datos  (  ) Navegar en Internet  (  ) 
Descargar información  (  ) Usar dispositivos (CD, DVD)  (  ) 
Identificar sitios confiables  (  ) Usar biblioteca digital  (  ) 
Otra: __________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 

3.- ¿Qué habilidades de las siguientes se te dificultaron más al realizar las actividades? 
Puedes marcar más de una opción y menciona por qué. 

Manejar de bases de datos  (  ) Navegar en Internet  (  ) 
Descargar información  (  ) Usar dispositivos (CD, DVD)  (  ) 
Identificar sitios confiables  (  ) Usar biblioteca digital  (  ) 
Otra: _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4.- ¿Con qué actividad de aprendizaje consideras aprendiste más?  Menciona por qué. 

Actividad 1  (  ) Actividad 2  (  ) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué actividad de aprendizaje se le dificultó más llevarla a cabo?  Menciona por qué. 

Actividad 1  (  ) Actividad 2  (  ) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿La actividad llenó todas las necesidades que tenías cuando asististe? 

Ninguna necesidad específica  (  ) Sí   (  ) 
En cierto grado  (  ) No  (  ) 
 

 

7.- ¿Qué crees fue lo más útil de la actividad? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

 

☺ ¡Gracias por tu participación! 
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Apéndice C 
Formato del instrumento de observación en el uso de recursos de la biblioteca. 

Observación de la actividad del uso de recursos de la biblioteca utilizando técnicas 
didácticas. 
Nombre del observador: 
Lugar:  
 

Comportamiento por actividad Observación 
Actitudes generales de los participantes  

Observaciones en la actividad 1  
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones en la actividad 2  
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas frecuentes de los participantes  
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Otras observaciones  
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Apéndice D 
Instrucciones para realizar la actividad del uso de recursos de la biblioteca 

Actividad de aplicación de técnicas didácticas para el uso de recursos de una 
biblioteca 

Lugar: Biblioteca Carlos Fuentes Fecha: 

Nombre del participante: 

 

Propósito de la actividad: 

 

 

Actividad 1. Aprendizaje Basado en Problemas  

1. Identifica ¿qué problemas has enfrentado con respecto al empleo de habilidades 
tecnológicas al recuperar información de medios electrónicos? Elabora una lista de 
ellos. 

2. En grupo realicen una lluvia de ideas, intercambiando puntos de vista y experiencias 
propias, para identificar los problemas más relevantes y recurrentes. En hojas anexas, 
se sugiere que anoten las ideas acerca de los problemas detectados y después 
comentados, con la finalidad de que no olviden sus intervenciones. 

3. Comiencen a indagar en los medios electrónicos el tema de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs), tomando en consideración los resultados 
de la lluvia de ideas realizada anteriormente en grupo. 

4. Cada grupo o individuo expone ante los demás como han realizado la actividad y lo 
que han encontrado, con la finalidad de proponer posibles soluciones para la mejora 
de habilidades tecnológicas; considerando que éstas sean factibles y viables. 

 
Actividad 2. Aprendizaje Orientado a Proyectos. 

1. Inicia la búsqueda sobre el tema de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs). 

2. De acuerdo a la búsqueda anterior, describe y analiza las dificultades que enfrentaste 
al momento de encontrar y descargar información con respecto a las habilidades 
tecnológicas necesarias. (Como por ejemplo en: bases de datos, descargar 
información, identificar sitios confiables, uso de bibliotecas digitales, etc.). 

3. Considerando la situación elabora una lista de propuestas para mejorar esas 
habilidades tecnológicas. 

Encontrar y descargar información sobre el tema de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TICs) en un artículo de revista electrónica, e-book o base de 
datos. 


