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Introducción 

 

La Educación Superior ha cambiado notablemente y de forma vertiginosa desde hace 

dos décadas, debido al uso de las tecnologías de la comunicación y la información 

tanto en el aula como en el laboratorio. Para atender esta transformación, en la 

biblioteca universitaria se modifican las actividades del personal,  pues labora no sólo 

desde la presencialidad al ofrecer servicios de calidad y de forma oportuna, sino ahora 

también con las competencias suficientes para ayudar a satisfacer demandas de 

información provenientes de otros soportes.   

 

Así, interesados en formar a los estudiantes universitarios en el manejo y uso de la 

información con respaldo académico en ambientes virtuales, el Sistema de Bibliotecas 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, organiza la 5ª Conferencia Regional 

sobre Catalogación y el 3er Seminario de Servicios de la Información. 

mailto:estelasolis@yahoo.com.mx
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Como parte del 3er Seminario de Servicios de la Información, se ofrecerá el Curso 

“Desarrollo de habilidades informativas en el estudiante universitario”, cuyo objetivo 

es ofrecer al personal bibliotecario una metodología enfocada al diseño e 

implementación de actividades de aprendizaje significativo que promuevan el 

Desarrollo de Habilidades Informativas en los estudiantes de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí.  

 

Propósitos de Aprendizaje 

Propósitos Generales 

 El participante identificará los diferentes modelos teóricos relacionados con el 

Desarrollo de Habilidades Informativas 

 El participante identificará los diferentes recursos electrónicos de información 

con los que cuenta su biblioteca 

 El participante diseñará una actividad didáctica, la cual pueda incorporarse al 

banco de recursos didácticos del Programa de Formación de Usuarios del 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

 Propósitos específicos 

 El participante analizará los conceptos relacionados con la alfabetización 

informacional 

 El participante seleccionará un recurso de información para promover en su 

biblioteca 

 El participante diseñará y desarrollará una actividad didáctica utilizando el 

guión instruccional, la cual buscará promover las competencias informacionales 

en el estudiante universitario 

Duración del curso 

La duración será de 25 horas. 

 

Fecha  

Del 11 al 15 de marzo de 2013. 
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Metodología 

La metodología de trabajo que se desarrollará será fundamentalmente de curso: en las 

sesiones se hará una presentación sobre los conceptos básicos por parte del docente y 

en las prácticas fungirá como facilitador y guía de las actividades propuestas en el 

temario. Será necesario contar con un espacio con computadoras conectadas a la red y 

suficientes para cada uno de los participantes.  

 

Evaluación del curso 

El participante realizará una propuesta para crear una actividad que promueva el 

desarrollo de habilidades informativas destinada a los estudiantes de las diferentes 

Escuelas y Facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de acuerdo con 

la normatividad correspondiente. 

 

TEMARIO 

1. Conceptos básicos 

1.1. Metodología para el diseño de programas de DHI  

1.2. Recursos digitales interactivos para la alfabetización informativa 

2. Los recursos electrónicos de información en la biblioteca universitaria 

2.1. Los catálogos 

2.2. Bases de datos 

2.3. Sitios web 

2.4. Revistas 

3. El diseño instruccional (una guía para el diseño de actividades DHI) 

3.1. Concepto del Diseño Instruccional 

3.2. Fases del diseño instruccional 

3.3. El guión instruccional 

3.4. Los medios didácticos 

4. La evaluación  

4.1. Las funciones de la evaluación 

Bibliografía  



Curso Desarrollo de Habilidades Informativas en el estudiante universitario. 

4 Mtra. Blanca Estela Solís Valdespino. Marzo 2013 

 

 

1. Conceptos básicos 

Patricia Hernández Salazar, investigadora en la materia, hacia 1996 desarrolla toda una 

teoría enfocada hacia la Formación de Usuarios misma que incorpora nuevos 

elementos a la llamada “Instrucción a usuarios”, estos son: la planeación y su 

incorporación como una actividad cotidiana en la biblioteca que reorienta las 

actividades hacia el usuario “con objeto de facilitarle el uso de los recursos de 

información que resguardan el conocimiento humano”1. 

 

Hernández (1996) define la Formación de usuarios de la información como:  

“el proceso de intercambio de experiencias o saberes significativos 

sobre el uso de la información, con el fin de que la persona que la usa, 

de acuerdo con su proceso cognoscitivo, perciba la importancia de la 

información y adquiera formas de saber hacer o de resolver 

problemas relacionados con el acceso y uso de la información.”2 

 

Es importante mencionar que Hernández (1996) consideró, en el desarrollo de su 

teoría, la participación de otras disciplinas como la información, la pedagogía, la 

psicología del aprendizaje, el aprendizaje significativo y el cognoscitivismo, que 

proporcionaron elementos teóricos para sustentar  la formación de usuarios en la 

bibliotecología. 

 

En cuanto a las Habilidades Informativas (HI), éstas son definidas como “Las destrezas 

que posibilitan a un individuo el manejo y uso eficiente de la información sin importar 

dónde se encuentre, incluyen la comunicación, la lectura, el estudio y el uso de 

bibliotecas como espacios de aprendizaje”.3 

                                                           
1
 Solís Valdespino, Blanca Estela. “La formación de usuarios en la educación bibliotecológica 

mexicana (nivel licenciatura)”. México: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Posgrado de 
Bibliotecología y Estudios de la Información, 2006. p.1 (Tesis de Maestría) 
2
 Hernández Salazar Patricia. La formación de usuarios de información en instituciones de 

educación superior. México: UNAM, CUIB, 1998. p. 11 (Serie cuadernos 4) 
3
 Hernández Salazar, Patricia. “Relaciones conceptuales entre los términos formación de 

usuarios, habilidades informativas y alfabetización informativa” En: XIV Coloquio de 
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Las habilidades informativas consisten en: recuperar información, evaluar la 

información, organizar la información y comunicar la información. 

 

En tanto, la Alfabetización Informativa (ALFIN), de acuerdo con la American Library 

Association, en 1989, establece que:  

“En la sociedad del conocimiento se considera que las personas 

alfabetizadas en información son capaces de reconocer cuándo 

necesitan información, y tienen la habilidad de localizar, evaluar y usar 

efectivamente la información necesitada. Saben cómo aprender porque 

saben cómo está organizado el conocimiento, cómo encontrar 

información, y cómo usar la información de tal manera que otros 

pueden aprender de ellos.”4 

 

Bruce5 (2003) aporta al desarrollo teórico de la ALFIN un método que logra el uso 

eficiente de la información, que permite la generación de un nuevo conocimiento 

donde se establece una nueva forma de saber-hacer y resolver problemas en materia 

de información. 

 

Otro aspecto importante de destacar es que la ALFIN se establece en el nivel 

universitario porque los primeros estudios se generan a partir de las necesidades de 

los investigadores, profesores y estudiantes, quienes utilizan frecuentemente las 

bibliotecas universitarias.  

 

Los beneficios que consigue el estudiante universitario al ser formado de acuerdo con 

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

superior de la American Library Association, son: 

1. “Obtiene información de todo el mundo. 

                                                                                                                                                                          
Investigación Bibliotecológica y de la Información. México: UNAM, CUIB, 2006. Diapositiva No. 
8 
4
Ibid, diapositiva No.15 

5
 Bruce, Christine Susan. “Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza 

superior”. Anales de documentación. 6: 289, 2003 
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2. Distingue la información académica. 

3. Es capaz de investigar, redactar y comunicar sus conocimientos. 

4. Participa activa y críticamente en sus foros. 

5. Tiene mayor posibilidad de éxito en su vida laboral y personal, al tener 

confianza en lo que hace. “6 

 

Por otra parte, el Desarrollo de Habilidades Informativas es considerado como: 

"las aptitudes que los usuarios tienen que desarrollar para poder, 

en forma conjunta o independiente, localizar y manejar las 

fuentes de información. Este término sugiere el llegar a disponer 

de experiencias más prácticas y, por otro lado, también sugiere 

una participación mayor de los estudiantes.”7 

 

Así, las habilidades que se pretende desarrollar en el estudiante universitario son: 

1. Comprensión de la estructura del conocimiento y la información 

2. Habilidad para determinar la naturaleza de una necesidad informativa 

3. Habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar 

información 

4. Habilidad para recuperar información 

5. Habilidad para analizar y evaluar información 

6. Habilidad para integrar, sintetizar y utilizar la información 

7. Habilidad para presentar los resultados de la información obtenida 

8. Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor 

 

En el siguiente rubro nos referiremos a la metodología utilizada para la Formación de 

Usuarios. 

 

                                                           
6
 Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la enseñanza superior. 

Aprobadas por la ACRL/ALA el 18 de enero de 2000. Extraída el 14 de febrero de 2010, de 
http://bivir.uacj.mx/dhi/DocumentosBasicos/Default.htm 
7
Lau, Jesús y Cortés, Jesús."La agenda rezagada: la formación de usuarios de sistemas de 

información."VII Coloquio de Automatización de Bibliotecas, Universidad de Colima, Colima, 
México. 1995., p.6 

http://bivir.uacj.mx/dhi/DocumentosBasicos/Default.htm
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1.1. Metodología para el diseño de programas de DHI  

 El Institute for Information Literacy, recomienda que los  Programas de Alfabetización 

Informativa  contemplen los siguientes elementos: 

 Misión de acuerdo a las normas internacionales en materia de ALFIN 

 Metas y objetivos de la ALFIN  

 Planificación de programas de ALFIN 

 Apoyo administrativo e institucional de las organizaciones donde se 

llevarán a cabo programas de ALFIN 

 Articulación con el plan de estudios de la institución educativa donde 

se llevará a cabo 

 Colaboración de los miembros que conforman la comunidad 

académica 

 Aplicación de métodos de enseñanza (pedagogía) 

 Personal que estará implicado en el programa 

 Extensión (medios de difusión del programa ALFIN) 

 Valoración y evaluación del programa ALFIN 

 

Por otra parte, desde la perspectiva teórica de Hernández, la metodología de la 

Formación de Usuarios comprende los siguientes elementos8:  

 Definir el problema. “Es necesario identificarlo para saber que resolveremos un  

problema sobre el uso de los recursos electrónicos con los que cuenta la 

biblioteca, utilizando un programa de formación de usuarios”. 

 Determinar el entorno institucional. “Conocer la institución, la biblioteca, la 

población a atender, los planes de trabajos institucionales, la misión y visión de 

la organización, así como las organizaciones con las que tiene contacto, entre 

otros factores.” 

                                                           
8
Hernández Salazar, Patricia. La formación de usuarios de información en instituciones de educación 

superior. México: UNAM, CUIB, 1998. p. 11 (Serie cuadernos 4) 
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 Determinar el perfil de necesidades de información y necesidades de formación 

del usuario meta (evaluación diagnóstica). “Por medio de la investigación 

documental y de campo, se recuperará la información pertinente para poder 

elaborar el perfil de necesidades de formación de usuarios. Se hace énfasis en 

considerar los conocimientos previos de los usuarios meta, los factores 

motivacionales de acuerdo con la edad, nivel educativo, intereses personales y 

de grupo.” 

 Establecer los objetivos del programa. Una vez listo el documento diagnóstico, se 

podrán establecer los objetivos del programa, destacando las áreas prioritarias. 

Los objetivos pueden ser:  

Cognoscitivo: “se refieren a categorías generales que esperan resultados 

que van de lo simple a lo complejo sobre conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Estos objetivos se relacionan con 

la retención o el reconocimiento de conocimientos y el desarrollo de las 

habilidades y destrezas intelectuales”.  

De dominio afectivo: “se identifican con los intereses, actitudes, valores y 

métodos de adaptación de los individuos; se refieren a conocimientos sobre 

percepción, respuesta, valoración, organización y caracterización con base 

en un valor.”  

Psicomotor: “Se incluyen los objetivos relacionados con procesos y 

destrezas sensoriales, musculares o motoras, la manipulación de materiales 

u objetos y la coordinación neuromuscular; en este dominio se presentan 

niveles de percepción, disposición, respuesta guiada, mecanismo y 

respuesta compleja.”  

 Elaborar los contenidos.  “Estos representan el desglose de los conceptos y 

procesos, a los cuales se introducirá al usuario. Así como los procedimientos a 

seguir durante la aplicación del programa”  

 Seleccionar las técnicas y medios didácticos. “Seleccionar las técnicas y medios 

didácticos. Se entenderá por método la forma general como se transmitirán los 

contenidos programáticos, la manera en que se llevará a cabo el proceso 

cognoscitivo; puede ser individual o grupal. Técnica será el conjunto de 
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procedimientos para llevar a cabo las experiencias de aprendizaje, y medios, los 

instrumentos finales de aplicación.”  

 Elaborar los medios didácticos. “Se recomienda el uso de un lenguaje sencillo, 

el uso de imágenes que ilustren el texto, que no sea muy extenso, que el 

formato sea maleable, con una buena tipografía, etc.” 

 Implantar el programa. “Cumplir con los tiempos establecidos, verificar que se 

cuente con el local previsto originalmente, el equipo audiovisuales necesario, la 

papelería requerida y todos aquellos recursos que permitan llevar a cabo un 

buen curso, visita guiada, etc.”  

 Evaluar el programa (en los aspectos formativos y sumativos). “Verificar si los 

objetivos originalmente planteados fueron alcanzados, o bien el grado de 

avance en su caso, lo cual permitirá modificar el programa en cualquier 

momento”. 

 

La aportación de Eisenberg y Berkowitz en 19909, es el planteamiento de un modelo, 

el Big Six Skills, donde promueven una serie de actividades que tendría que desarrollar 

el estudiante para resolver problemas en materia de información:  

 Definición de la tarea: definir el problema de información. Identificar la 

información necesaria. 

 Estrategias de búsqueda de información: determinar las fuentes posibles, 

evaluar las mejores. 

 Localización y acceso: localizar las fuentes (intelectual y físicamente), 

encontrar la información en las fuentes. 

 Uso de la información:   leer, ver, oir, tocar, extraer la información relevante de 

una fuente. 

 Síntesis: organizar sobre fuentes múltiples, presentar la información.  

 Evaluación: Juzgar el producto (efectividad). Juzgar el proceso (eficiencia). 

 

                                                           
9
 Machin M., Juan. “Gestión de proyectos de alfabetización informativa” Material del curso, 

2012. 
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Históricamente, un par de años después, Doyle10 en 1992, propone un modelo de 

competencias para los estudiantes en diez rubros. Este modelo sería el precursor del 

actual concepto sobre competencias informativas.  

 Reconocer que la información precisa y detallada es la base para una toma de 

decisiones inteligentes.  

 Reconocer la necesidad de información. 

 Formular preguntas basadas en esa necesidad de información. 

 Identificar las fuentes potenciales de información. 

 Desarrollar estrategias de búsqueda con éxito. 

 Acceder a fuentes de información que incluyen tecnología informática y otras. 

 Evaluar la información. 

 Organizar la información de cara a una aplicación práctica. 

 Integrar la formación nueva en un área de conocimiento existente. 

 Utilizar la información en el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 

 

En 2007, María Pinto11 agrupa una serie de habilidades y competencias de gestión de 

la información para aprender a aprender,  en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Así, desde su perspectiva, el estudiante debe de: 

Aprender a aprender 

Capacidad para aprender 

Aprendizaje autónomo 

Aprender a buscar y evaluar 

información 

Aprender a analizar, sintetizar y 

comunicar 

Aprender a analizar 

Leer para aprender 

Aprender a segmentar 

Aprender a sintetizar  

Aprender a esquematizar 

Aprender a resumir 

Aprender a comunicar 

Aprender a escribir 

Aprender a citar 

Aprender a presentar 

Aprender a generar conocimiento 

Innovación y creatividad 

Habilidades de investigación 

Gestión de proyectos 

Aprender a trabajar juntos 

Ética 

Aprender a trabajar en equipo 

Toma de decisiones y negociación 

Usar la tecnología para aprender 

Sistemas operativos 

Aplicaciones ofimáticas 

Herramientas de comunicación 

Entornos de aprendizaje 

 

 

                                                           
10

 Ibid. 

11
 Ibidem 
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Ejercicio de reflexión 

Elabora un cuadro comparativo de las metodologías de Hernández y del Institute for 

Information Literacy,  donde se destaquen sus similitudes y diferencias, sus objetivos y 

rangos de impacto. 

   

Una vez que realizaste el análisis comparativo de las metodologías propuestas para la 

elaboración de programas sobre ALFIN,  es posible realizar la siguiente actividad, para 

la cual debes tomar en consideración el siguiente modelo que será de utilidad para 

estructurar el programa. 

  

La serie de actividades que se proponen en este curso,  pueden servir de base para que 

los bibliotecarios en funciones elaboren productos similares conforme a los proyectos 

de desarrollo de habilidades informativas de su institución.  
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Actividad No. 1 

MODELO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL 

Biblioteca/Universidad: 

 

Coordinador/Proponente: 

 

Nombre para el Proyecto ALFIN: 

 

Contexto social, organizacional, educativo y bibliotecológico en que se enmarca el proyecto: 

 

Relación del Proyecto con la Misión/Visión Institucional y sus Planes de Desarrollo-Estratégicos: 

 

Justificación Institucional para la creación/mantenimiento del Proyecto: 

 

Objetivos General – Objetivos Específicos del Proyecto: 

 

Público(s) potencial(es) que beneficiaría el Proyecto: 

 

Estrategias pedagógicas-didácticas del Proyecto: 

 

Tiempos y niveles, estructura del curso(s)/actividad(s)  para su desarrollo: 

 

Recursos físicos, tecnológicos y de material necesarios para su realización: 

 

Perfil y potencialidades del capital humano necesario para coordinar el proyecto y ser facilitadores de los 

aprendizajes que implica: 

 

Criterios y forma de evaluación de los aprendizajes de los usuarios: 

 

Criterios y forma de evaluación del desarrollo del Proyecto: 

 

Estrategias de divulgación y motivación respecto al Proyecto: 

 

Consideraciones para la sostenibilidad y el crecimiento del Proyecto: 

 

Fuente: Uribe Tirado, A. Modelo para la estructuración de un proyecto Alfabetización Informacional. 
Material proporcionado en el Taller sobre Identificación y construcción de planes estratégicos y 
pedagógicos para la alfabetización informacional. 2012 Elaboró: Mtra. Laura Figueroa Barragán, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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1.2. Recursos digitales interactivos para la alfabetización informativa 

Algunos de los recursos digitales interactivos con los que cuentan las bibliotecas 

universitarias son los tutoriales interactivos, que facilitan al usuario la práctica de 

actividades para el desarrollo de competencias en el manejo de los diferentes recursos 

de información que la biblioteca posee.  

Como ejemplos de recursos digitales que los bibliotecarios en funciones pudieran 

desarrollar para sus comunidades específicas de usuarios, se presentan estos 

productos: 

 

1. La biblioteca “Stephen A. Bastien” del CELE de la UNAM publicó en soporte 

electrónico el “Manual básico para la búsqueda y recuperación de la 

información” que funcionó como libro de texto del módulo “Herramientas de 

investigación”, además desarrolló con todo un grupo interdisciplinario y con la 

tutoría del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, el tutorial 

“Sesión inicial para la búsqueda y recuperación de la información”. 
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2. En 2008, la biblioteca del CELE presenta a la comunidad universitaria el Tutorial  

Sesión inicial “Búsqueda y recuperación de la información  

(http://ianua.cele.unam.mx/biblioteca/formacion_usuarios.htm)  

 

http://ianua.cele.unam.mx/biblioteca/formacion_usuarios.htm
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Tutorial: Sesión Inicial ´Búsqueda y recuperación de información´ 

 

Este proyecto, que contó con la asesoría del Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas (CUIB), fue realizado de manera multidisciplinaria por bibliotecarios, 

diseñadores, ingenieros, pedagogos y profesores, con el esfuerzo tanto del CELE como 

de otras dependencias universitarias.  

3. En 2009, el módulo de Herramientas de Investigación se incluye también en 

ambientes virtuales.  
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Ahora pasaremos a los recursos electrónicos de información. 

 
 

2. Los recursos electrónicos de información en la biblioteca universitaria 

El Desarrollo de Habilidades Informativas en la biblioteca universitaria es actualmente 

una actividad cotidiana donde se orienta, instruye e informa a la comunidad 

académica que acude a visitar sus instalaciones, o virtualmente al hacer uso de los 

recursos de información presentes en sus bibliotecas digitales o sus páginas web.   

 

El papel del bibliotecario es guiar en el mundo de información y facilitar al usuario los 

recursos electrónicos de información de acceso restringido, como las bases de datos o 

los libros y revistas electrónicos contratados;  asimismo, tener identificados una serie 

de recursos de accesos abiertos con respaldo académico, algunos de los cuales son  

links a bibliotecas digitales, obras de consulta, bases de datos de libre acceso, revistas 

electrónicas en Open Acces, así como los repositorios y hasta los llamados acervos 

digitales. 
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Es indispensable enseñar a la comunidad académica universitaria, integrada por los 

tres perfiles básicos (estudiantes, profesores e investigadores), a conocer y saber 

utilizar los diferentes recursos electrónicos de información. En la biblioteca 

universitaria, de forma generalizada, se cuenta con los siguientes recursos:  

 

2.1. Los catálogos 

Son el “principal medio de acceso a la colección de la biblioteca”12; en el caso de las 

bibliotecas universitarias refleja sus diferentes acervos. Desde la perspectiva del 

estudiante universitario, los catálogos ayudan a saber si la biblioteca cuenta con el 

material requerido que pudiera ser el libro, la tesis, la revista, el reporte de 

investigación, la memoria de congreso, la película, la entrevista y el programa 

radiofónico, en otros.   

Es importante mencionar que generalmente las bibliotecas universitarias son 

conformadas por una serie de bibliotecas especializadas por escuelas, facultades o 

institutos de investigación, las cuales cuentan con catálogos integrados en línea, 

ofreciendo la posibilidad de realizar búsquedas de información tanto básicas como 

avanzadas por autor, título, tema, clasificación, etc. En dichos registros se ofrecen 

además de los datos básicos la ubicación de los materiales, es decir, en cuál biblioteca 

del sistema se localizan.  

 

La mayoría de las interfaces para la consulta de los catálogos ofrece al estudiante 

universitario la posibilidad de identificar rápidamente los registros que contienen el 

autor, el tema, el título de lo que desea saber, los cuales facilitan la selección de los 

registros que puede enviar a su correo, combinar sus búsquedas, contar con historiales 

de búsqueda. Actualmente se han agregado ayudas y hasta tutoriales para el uso de 

este importante recurso de acceso. 

 

 

 

Actividad No. 2 

                                                           
12

 Bopp, Richard y Smith, Linda. Introducción general al servicio de consulta. México: UNAM, CUIB. P. 52 
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Tienes dos opciones. La primera es que visites tres catálogos en línea de diferentes 

universidades y anotes lo que se solicita en cada uno de los rubros: 

a. Tipos de búsqueda: básica, alfabética, avanzada o multibuscador de 

diferentes recursos que tenga la biblioteca  

b. Ayudas o tutoriales 

c. Formas de presentar los registros 

d. Ofrece links a los recursos de texto completo 

e. Informa si el libro se encuentra prestado 

f. Permite renovar el préstamo a domicilio al usuario 

g. Comenta tus resultados 

 

La segunda opción es que si tu biblioteca cuenta con catálogos impresos, menciones 

qué colección presentan, si su orden es alfabético, cronológico, si cuentan con guías de 

uso y donde se localizan, quiénes utilizan este recurso, así como las ventajas y 

desventajas que el usuario te haya mencionado.  

 

Anota tus comentarios de la opción que hayas seleccionado. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

2.2. Las bases de datos 

Las Bases de datos13 son definidas como un conjunto de datos, almacenados en un 

soporte informático, que se estructuran y organizan con el fin de que se puedan 

recuperar de determinadas maneras. El proceso de recuperación de estos datos se 

                                                           
13

http://www.eubd.ucm.es/html/personales/enred/ramos/ramos/pagina_web/Bases_2.htm 

http://www.eubd.ucm.es/html/personales/enred/ramos/ramos/pagina_web/Bases_2.htm
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lleva a cabo por sistemas de información que permiten hacerlos accesibles. Estas bases 

se clasifican en: referenciales (contienen datos que hacen referencia a información 

primaria) y fuentes (contienen los datos originales e íntegros de la fuente de 

información). 

 

Los datos se estructuran y organizan en registros, que es la unidad básica de la que se 

compone una base de datos. En una base de datos documental, un registro es la 

representación de un documento para su almacenamiento y recuperación. Aquello 

que se almacena en una base de datos se denomina entidad, que pueden ser por 

ejemplo monografías, artículos de carácter científico, tesis y reportes de investigación, 

entre otros.  

Las características de las bases de datos documentales son: 

 Caracteres alfabéticos: se compone principalmente de caracteres alfabéticos. 

 Grandes bases de datos: en comparación con otros tipos de bases de datos, las 

documentales suelen contener gran cantidad de registros. 

 Registros con múltiples campos: el tamaño de los registros es, mayor que 

aquellos que contienen información numérica, ya que la descripción de la 

información bibliográfica requiere un tratamiento más extenso. 

 Campos de longitud variable: la longitud de los campos debe ser variable, 

debido al tipo de información que se está tratando. 

 Uniformidad de los registros: todos los registros se componen de los mismos 

campos. 

 Múltiples puntos de acceso. 

 

Estas bases de datos generalmente cuentan con ayudas, como las preguntas 

frecuentes y los tutoriales, además de otras herramientas,  como los tesauros, que 

facilitan la búsqueda de información en estos repositorios. También permiten llevar un 

historial de búsquedas, envío de registros al correo electrónico, imprimir, elaborar 

bibliografías con la información requerida con base en normas como las APA, Chicago, 

ISO. Existen bases que permiten obtener el documento de texto completo, sin 
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embargo este nivel de servicio se encuentra reservado para los profesores – 

investigadores de las universidades. 

 

Actividad No. 3 

Menciona cuáles bases de datos ofrece tu biblioteca a los investigadores y profesores. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Si conoces algunas de las herramientas y ayudas que ofrece una base de datos que 

utilizan los profesores, anota las características que consideres más sobresalientes: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

2.3 Sitios web 

Las instituciones dedicadas a la investigación y a la educación han desarrollado una 

serie de portales,  los cuales brindan recursos que van desde sus líneas de trabajo y su 

personal, los servicios y productos que ofrecen, hasta enlaces a eventos académicos 

especializados en el área que desarrollan. Estos sitios constituyen una nueva fuente de 

información tanto para el estudiante de posgrado como para el investigador y el 

docente, así que el bibliotecario debe saber cómo identificar estos sitios.   

 

Actividad No. 4 

Elige un sitio web de alguna institución educativa o de investigación, y de su pantalla 

principal, identifica y marca con un círculo de color rojo los elementos que se enlistan 

a continuación: 
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1. Dirección electrónica. 

2. Institución responsable del sitio. 

3. Información relativa a la institución (aquí se incluyen sus objetivos). 

4. Publicaciones. 

5. Recursos. 

6. Búsqueda. 

7. Los temas que aborda. 

8. Noticias. 

9. Servicios. 

Revisa el ejemplo: 

 

 

Estos sitios ofrecen información relacionada con sus líneas de investigación y los datos 

del investigador que trabaja sobre un tema en particular, para poder establecer 

contacto con éstos y realizar trabajos de calidad  desde diferentes perspectivas.  

 

2 

6 

1 

3 
4 

5 

7 

8 

9 
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2.4 Revistas 
Las revistas ofrecen la información más reciente sobre un tema, y considerando que 

muchas veces la información que presentan estos artículos no será publicada en libros, 

constituyen una importante fuente de información. En la web se encuentran las 

revistas electrónicas de texto completo.  

 

Existen dos tipos de revistas, las de investigación y las de difusión, ambas publicadas 

por organismos públicos, privados o asociaciones de especialistas. Sus características 

incluyen: dirección electrónica, presentación, historia, institución que la pública 

(universidad, centro de investigación, asociación), mapa del sitio, volumen, número y 

año, periodicidad, secciones especiales, números anteriores. En las revistas 

electrónicas existe la opción de búsqueda de autor, título y tema, invitan a participar 

enviando trabajos, presentan links, servicios especiales y la manera de citar los 

artículos de acuerdo con normas internacionales.  

 

Actividad No. 5 

Los estudiantes que asisten a tu biblioteca, qué revistas impresas consultan con mayor 

frecuencia. Anota por lo menos tres títulos: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ahora ingresa a la página web de tu biblioteca, o bien ingresa a http://www.doaj.org/ y 

verifica si dichos títulos se ofrecen en línea. Anota tus resultados: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. El diseño instruccional (una guía para el diseño de actividades DHI) 

http://www.doaj.org/
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Esta parte te ofrece el concepto de diseño instruccional, sus fases, cómo elaborar el 

guión instruccional  de tu  propuesta para un sector de tu comunidad a partir de los 

diferentes recursos presentados en el apartado anterior, considerando  los medios 

didácticos que puedes utilizar en tu proyecto.  

 

 

3.1 Concepto de diseño instruccional 

El diseño instruccional es definido por Dorrego “como un proceso sistemático mediante 

el cual se analizan las necesidades y metas de la enseñanza, y a partir de ese análisis, 

se seleccionan y desarrollan las actividades y recursos para alcanzar esas metas, así 

como los procedimientos para evaluar el aprendizaje en los alumnos”14.  

 

Los diseños instruccionales actualmente son considerados como procesos integrales y 

holísticos, dialécticos, creativos y flexibles, debido al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Delimitan y definen:  

A) La selección del medio (curso, taller, video, grabación, pizarrón, lecturas, etc.),  

elegido en consonancia con el objetivo planteado y de acuerdo a sus 

características intrínsecas y extrínsecas.  Asimismo, las estrategias a utilizar, los 

contenidos a trasmitir, el público al que va dirigido, las habilidades del 

bibliotecario – docente y la factibilidad de producción y uso.  

B) Las etapas de producción del material instruccional. Incluye desde el plan 

didáctico (selección del medio con su diseño instruccional), el plan de 

producción de acuerdo al medio seleccionado (logística: cronograma de 

actividades, asignación de responsabilidades, adquisición de materiales, 

locaciones, etc.) y la realización del material instruccional. Como resultado, 

dichas etapas permiten que el proceso en su conjunto sea sistémico, integrador 

y cíclico. 

 

De esta manera, el diseño instruccional: 

                                                           
14

 Dorrego, Elena. Modelo para la producción y evaluación formativa de medios instruccionales, aplicado 
al video y al software. Extraído el 21 de febrero de 2010, de: 
www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie94/II_72_84.html 
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“involucra prever, organizar y ofrecer pautas para el logro de 

aprendizajes por parte del estudiante. Como un proceso intencional, 

puede estar centrado solamente en lo que el docente espera observar 

en el alumno, como muestra del aprendizaje obtenido.”15 

 

 

3.2 Fases del diseño instruccional 

El modelo propuesto por Dorrego para el diseño instruccional enuncia cinco pasos: 

1. La formulación de los objetivos terminales,  

2. El análisis estructural, las conductas de entrada, los requisitos previos y 

los procesos cognitivos implicados,  

3. La formulación de los objetivos específicos,  

4. La determinación de las estrategias instruccionales, la selección y 

organización de los contenidos y la especificación de las técnicas del 

medio a utilizar, y  

5. La evaluación formativa y sumativa. 

 

Solís y García mencionan que es 

“importante señalar que en la cuarta fase, será donde el bibliotecario 

que desarrolle el curso en línea para el programa de alfabetización 

de su universidad, deberá atender cuidadosamente la determinación 

de estrategias instruccionales, ya que en ellas se reflejarán los 

procesos de aprendizaje que deberá realizar el estudiante para 

obtener la habilidad requerida. Además deberá seleccionar y 

organizar los contenidos para el estudiante de acuerdo al nivel de 

formación que se desea proporcionar, ya sea información, 

orientación o instrucción.  Por último, la evaluación, para la que se  

recomienda considerar el uso de las normas ALFIN, las cuales 

                                                           
15

 Polo, Marina. El diseño Instruccional y las tecnologías de la información y la comunicación. En: 
Docencia universitaria. 2(2):10 
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cuentan con una estructura que determina claramente la gradación 

de los conocimientos, de lo general a lo específico.”16 

 

El plan de producción es el instrumento donde se consignan todas las actividades a 

realizar,  tanto académicas como técnicas y hasta administrativas. Aquí es  donde se 

localiza el guión instruccional. 

 

 

3.3 El guión instruccional 

Dorrego define al guión instruccional  “como el conjunto de indicaciones escritas que 

orientan la realización del material”17 Existen tres tipos de guiones:  

1. Guión de contenido. “Presenta de manera esquemática, o de forma más 

amplia, el contenido del mensaje considerando las variables pedagógicas 

relativas a la selección y organización de contenido”)18. 

2. Guión didáctico. “Presenta el contenido totalmente desarrollado, tomando en 

cuenta además las variables pedagógicas relativas a las estrategias 

instruccionales”19, esto es de acuerdo al tipo de material instruccional por 

desarrollar. 

3. Guión técnico. Comprende “todas las consideraciones relativas a las variables 

técnicas propias de cada tipo de material… Así el guión técnico orienta las 

actividades de los responsables de la realización del material”20. 

 

Jonassen y Land (2000), consideran diferentes ventajas en los procesos de aprendizaje 

en ambientes virtuales, tales como el aprendizaje centrado en el alumno, el enfoque 

constructivista,  el desarrollo del pensamiento crítico, el fomento del trabajo 

                                                           
16

Solís Valdespino, Blanca Estela y García Ochoa, Rodolfo. El guión instruccional, una herramienta para 

desarrollar cursos en línea: la experiencia del módulo “Herramientas de investigación” del Curso de 
Formación de Profesores de Lenguas – Cultura del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la 
UNAM. Ponencia presentada en la XVI Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán. México: 
Universidad Autónoma de Yucatán, 2010, p. 6 y 7  
17

 Dorrego Op cit. p.4 
18

Ibid. p.5 
19

Ibídem 
20

Ibídem 
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colaborativo y  la facilitación del aprendizaje experimental, entre muchos otros 

factores. 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje en línea es pertinente considerar que: 

 Las personas aprenden de manera diferente. 

 Se incrementa el desempeño personal. 

 El proceso de interacción que desarrolla en el individuo lo físico, 

intelectual y emocional es mayor. 

 Requiere de concentración y atención. 

 Por medio de la inteligencia se pretende alcanzar el conocimiento. 

 La manipulación de información mejora el aprendizaje. 

 Es preferible entender y reflexionar los conceptos específicos que 

memorizar grandes volúmenes de información. 

 Un buen aprendizaje será cuando permita desarrollar la capacidad 

para enfrentar con éxito los problemas de la vida.  

 

Para contar con herramientas de apoyo que nos sirvan en el diseño de cursos en línea 

es necesario describir a los medios didácticos. 

 

 

3.4 Los medios didácticos 

Hernández define a los medios didácticos como “el conjunto de medios físicos o 

instrumentos de enseñanza utilizados para mejorar el proceso de formación de 

usuarios.”21. Sirven como medio de apoyo de algunas experiencias de aprendizaje de 

los estudiantes; se seleccionan de acuerdo con un objetivo de aprendizaje 

determinado previamente y su radio de acción es amplio pues llega a un número 

mayor de estudiantes; apoyan las experiencias sugeridas por el profesor ya sean tipo 

dirigido o independiente y permiten al estudiante realizar actividades de aprendizaje. 

 

                                                           
21

Op cit Hernández. La formación … p. 22 
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Los medios didácticos que pueden ser utilizados por el bibliotecario – docente en un 

programa de alfabetización informativa se agrupan por tipos: 

a) “Impresos. Discursos e imágenes escritas y/o registradas en 

forma impresa: folletos, manuales, hojas sueltas o plegables, 

carteles, planos, trípticos, dípticos, boletines, libros, bibliografías, 

separadores, publicaciones periódicas, planos y guías. 

b) Auditivos. Registro de sonidos en soportes electrónicos. 

programas de radio, casetes, discos, cintas y discos compactos. 

c) Audiovisuales. Imágenes, sonidos, discursos registrados en 

forma de audio y video: películas, videocasetes, programas de 

televisión y diaporamas. 

d) Producidos por computadora. Materiales o programas 

diseñados y elaborados en equipos electrónicos de cómputo, los 

productos pueden combinar varios medios (multimedios): audio, 

video, imágenes y textos. 

e) Realea. Recursos tridimensionales: títeres, simulaciones, 

maquetas.”22 

 

Existen al menos dos factores que se deben tomar en cuenta para la selección del 

medio didáctico, uno relacionado con el medio mismo y otro de acuerdo con las 

características del grupo en el que se utilizará el medio.  

 

En relación al medio se establece que: 

 El medio didáctico debe responder a los objetivos planteados, tales como: a) 

trasmisión de conocimiento e información, b) destrezas y ejecución de 

actividades y c) actitudes  y aprecio (proceso afectivo y axiológico).  

 El diseño de contenidos de aprendizaje, deberá ser consistente con los 

objetivos. 

 La selección de los materiales de apoyo estará de acuerdo con los objetivos 

planteados. 

                                                           
22

Ibídem.  p.22 
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 La adaptación de los contenidos temáticos deberá ser consecuente con el 

material seleccionado. 

 La determinación de los costos implicados y la asignación de personal que 

diseñará los medios será congruente con las dimensiones del programa de 

aprendizaje. 

 Se deberá prever el uso de recursos complementarios como: instalaciones y 

equipo tecnológico necesario. 

 Se deberán evaluar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje a 

través de los medios didácticos y a partir de los resultados plantear 

modificaciones y mejoras en los medios.23 

 

En relación al grupo se establece que: 

 Se deberá conocer el nivel cognoscitivo de grupo. 

 Se establecerá el número y variedad de los medios didácticos seleccionados, de 

acuerdo con: a) la trasmisión de conocimiento e información, b) las destrezas y 

ejecución de actividades y c) las actitudes  y aprecio (proceso afectivo y 

axiológico). 

 Se determinará el perfil del grupo de usuarios a atender, así como sus 

necesidades de formación de acuerdo con el plan de aprendizaje establecido 

previamente. 

 Se establecerán los contenidos temáticos a cubrir en cada sesión. 

 Se deberá prever el uso de recursos complementarios como: instalaciones y 

equipo necesario a utilizar, de acuerdo con el cronograma del programa. 

 

Para la elaboración de los medios didácticos Hernández recomienda:  

 “Determinar el título y el objetivo general. 

 Elaborar textos claros, concretos y bien redactados. 

 Presentar conceptos en forma consistente. 

 Elaborar gráficos, dibujos, planos, en general imágenes que 

correspondan al texto que se presenta. 
                                                           
23

Ibíd.  p.22-23 
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 Evitar utilizar lenguaje demasiado técnico. 

 Reflejar las condiciones reales del servicio y/o unidad de 

información. 

 Se recomienda tener cuidado en la extensión y dimensiones de 

los medios didácticos, por ejemplo: folletos o manuales 

explicativos de instrucción, de no más de 10 páginas, Folletos 

para orientación, máximo de 5 páginas; material audiovisual, 

duración no mayor de 15 minutos; planos o mapas, una 

página, manuales de autoinstrucción, 40 páginas y materiales 

diseñados por computadora, máximo 20 minutos.”24 

 

Cristóbal Pasadas-Ureña25 sugiere otros elementos que se deben considerar en el 

diseño de tutoriales: 

 Objetivos y metas a cubrir por los usuarios, en cada módulo de forma 

clara y precisa, 

 Identificar el perfil del usuario que se va a formar,  

 Contenidos con gradación de lo general a lo particular, de forma 

específica, esto es presentar al usuario de forma gradual los servicios 

básicos de la biblioteca y los especializados. Sugerir el uso de mapas 

conceptuales para delimitar temas de búsqueda de información. Debe 

señalar claramente las bases de datos a las cuales se encuentra suscrita 

y cuáles son sus formas de acceso, así como los niveles de información 

que proporciona esto es, referencial o de texto completo. En caso de 

ofrecer links de interés para los estudiantes, deben actualizarse de 

manera constante.  Finalmente señala que es importante conocer los 

progresos que alcanza el estudiante, sin olvidar la inclusión de 

cuestionarios para evaluar a los medios. 

 

                                                           
24

Ibid p. 24 
25

 Pasadas – Ureña, Cristóbal. Materiales en castellano sobre alfabetización en información: primeros 
resultados de un proyecto del Comité Permanente de Bibliotecas Universitarias y otras bibliotecas 
generales  de investigación de la IFLA. 67th IFLA Council and General Conference, Boston. August 16-25, 
2001, code number: 115-119-S, p.6-8 
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Por otra parte Donaldson26 sugiere los siguientes pasos al elaborar un tutorial: 

 Establecer objetivos específicos. 

 Identificar instrumentos y métodos (ejemplos: incorporar contenidos 

específicos de una disciplina; usar el aprendizaje interactivo; estructura 

modular o por secciones). 

 Decidir sobre cuestiones de estilo y diseño (ejemplo: formato en doble ventana 

[instrucción – demostración]; menús de navegación; uso consiente y parco de 

colores; uso muy limitado de gráficos e imágenes). 

 Redacción de guión (ejemplo: Módulo – Orientación, tutorial para el manejo de 

fuentes de información: revistas; estrategias de investigación; búsqueda en 

bases de datos). 

 Ejecución y aplicación del tutorial en relación con la asignatura que específica, 

incluya examen y calificación. 

 Evaluación de resultados. 

 

 

4. Evaluación 

Nevo define a la evaluación educativa  como  

“el acto de recopilar información sistemática respecto a la 

naturaleza y a la calidad de los objetos educativos. Da como 

resultado una descripción completa y un conjunto de juicios de valor 

referentes a los diversos aspectos de su calidad.”27 

 

Aquí se combina la descripción recogida de los datos de manera sistemática, 

proporcionando información objetiva, además de considerar el juicio crítico basado en 

                                                           
26

 Donaldson, Kelly a. “Library research success: designing an online tutorial to teach information literacy 
sills to first year students. The internet and higereducation, 2 4(2000), 237 –251 En: Materiales en 
castellano sobre alfabetización en información: primeros resultados de un proyecto del Comité 
Permanente de Bibliotecas universitarias y otras bibliotecas generales de investigación de la IFLA., por 
Cristóbal Pasadas-Ureña..67th IFLA Council and General Conferencie, august 16-25 2001. p. 6 
27

Nevo, D. Evaluación basada en el centro. Un diálogo para la mejora educativa. España: 
Ediciones El Mensajero, p. 37 
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criterios determinados de acuerdo con dos vertientes básicas: el alumno y la 

institución. 

 

4.1. Las funciones de la evaluación 

Las funciones básicas de la evaluación son: diagnosticar, formar y sumar.   

La evaluación diagnóstica tiene como objetivo el identificar los conocimientos previos 

con los que cuenta el alumno, ello permite identificar las oportunidades y limitaciones 

que pueda enfrentar en el aula. Se aplica previo al proceso de aprendizaje (al iniciar el 

curso escolar, el tema, la unidad, etc.) por el docente a cargo. La evaluación 

diagnóstica ofrece información sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes. 

 

La evaluación formativa. Se realiza de forma sistemática y continua en el aula o el 

laboratorio, facilita la solución de problemas con los que se enfrenta el estudiante y da 

señales de alerta al docente para adoptar medidas inmediatas. Nérici menciona que en 

la evaluación formativa, el docente debe recordar tres acciones básicas: 

 Enseñar, 

 Verificar y evaluar 

 Rectificar  

 

Por último, la evaluación sumativa tiene el propósito de verificar los conocimientos 

adquiridos por el alumno, además de la acreditación de tipo institucional, al cubrir el 

estudiante los grados marcados en cada nivel educativo. 

 

El cuadro No.1 presenta las funciones de la evaluación en relación a diferentes 

preguntas que van desde el qué, para qué, cuándo y cómo evaluar. 

 

Preguntas a 

responder 

Evaluación 

diagnóstica 

Formativa Sumativa 

¿Qué evaluar? Conocimientos 

Contexto 

Conocimientos 

Programa 

Método 

Conocimientos 

Proceso global 

Progreso 
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Progreso 

Dificultades 

 

¿Para qué evaluar? Detectar ideas 

previstas y 

necesidades 

Reorientar 

Progreso 

Determinar 

Resultados 

Comprobar 

¿Cuándo evaluar? Al inicio Durante el proceso Al final 

¿Cómo evaluar? Historial 

Pruebas 

Entrevista 

Observación 

Pruebas 

Autoevaluación 

Entrevista 

Observación 

Pruebas 

Autoevaluación 

Entrevista 

Carácter Indagador Orientador Valorador 

 

Existen dos tipos de evaluación: tradicional y alternativa. La primera se refiere a la 

aplicación de exámenes (de opción múltiple, de relación, complementarios, de falso o 

verdadero) pues asignan un valor destinado a la acreditación; el segundo tipo de 

evaluación, la alternativa, promueve actividades que permiten una enseñanza más 

integral, de tipo constructivista donde el alumno realiza actividades donde entran en 

juego cuestiones conceptuales, habilidades, destrezas, actitudes y valores entre otras. 

 

Los aprendizajes evaluados28 se relacionan con:  

 Saber qué (competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos 

y principios). 

 Saber hacer (habilidades de tipo manual o intelectual y estrategias intelectuales 

para dirigir u ordenar el conocimiento, aquí se destaca desde el punto de vista 

bibliotecológico la habilidad en la búsqueda de la información en los diferentes 

recursos de información tanto impresos como electrónicos). 

 Saber ser (valores o actitudes y normas). 

 

                                                           
28

 Díaz Barriga Arceo, Frida y Gerardo Hernández Rojas. Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. México: McGraw-Hill, Interamericana, 2002. p.52 
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Ahora te invitó a revisar las Normas ANZIIL o DHI y utilizarlas como parámetros en tu 

actividad final. 

 

Actividad Final 

 

Es el momento de elaborar tu propuesta de una actividad destinada a Desarrollar 

Habilidades informativas para algún sector de tu población académica a partir de los 

recursos de información presentes en este manual. Sin embargo, si tienes alguna 

necesidad en particular es posible desarrollarla.  

 

La propuesta deberá cubrir los elementos vistos en el curso. Puedes trabajar en equipo 

y el proyecto será presentado a tu grupo, te recomiendo el uso de software de 

powerpoint, en un tiempo no mayor de 20 minutos. 

 

Gracias por asistir y participar en este curso. El mayor de los éxitos en tu actividad 

cotidiana. 
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