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Indispensable el 
conocimiento y 
manejo de la 
tecnología,  
para acceder  a  
la información.
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Hacer accesible la información que el usuario necesita con 
rapidez y eficacia a efecto de que pueda utilizar la

oportunamente.



El de un bibliotecario que además de su cultura general 
básica, conozca y domine lo que es la alfabetización 
informacional,  a efecto de brindar al usuario un servicio de 
excelencia, así como también la capacidad para instruirlos,  
en el manejo de la tecnología de punta necesaria  para el 
acceso a la información.  



En nuestro país, la generalidad de las bibliotecas han 
cumplido con la tarea tradicional de ser facilitadores de 
libros y documentos

Es pues, conservadora, con nula o escasa apertura  hacia el  
cambio. está generalmente dominada por el sistema,  es 
reacia a la renovación de su quehacer de servicio.



El personal bibliotecario, docentes y estudiantes, tengan la 
oportunidad de estudiar lo que es la Alfabetización 
Información (ALFIN).

La implementación de  un programa de Desarrollo de 
Habilidades Informacionales, (DHI)

Ya existen  en la Universidad catedráticos inclusivos, que 
comparten sus conocimientos con los estudiantes



Las bibliotecas generalmente cuentan con escaso personal.

Algunas autoridades no le dan la importancia que la 
biblioteca tiene como  ente colaborador en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Existen bibliotecarios y autoridades renuentes al cambio  
originado por la globalización de la enseñanza.



La masificación estudiantil.

Bajo rendimiento académico de los estudiantes de nuevo 
ingreso.

La desactualización académico-científica de algunos 
catedráticos.

Inadecuada preparación del estudiante al egresar de la 
carrera.



La diversificación de las carreras tradicionales.

Alfabetizar informacionalmente  a catedráticos, 
bibliotecarios y estudiantes de la universidad.

Implementación de carreras que satisfagan las necesidades 
del mercado laboral en el siglo XXI.

Al egresar el estudiante tenga oportunidad de ubicarse en el 
mercado de trabajo.





1.  Instruir al bibliotecario en el conocimiento y utilización 
del sistema de Alfabetización Informacional.

2. Lograr establecer una estrecha colaboración entre 
bibliotecario, autoridades,  docentes y estudiantes  en las  
acciones a tomar en la implementación de esta metodología.  



1. Informar al bibliotecario sobre lo que es el sistema de 
Alfabetización informacional.

2. Establecer su aplicación como parte normal del 
funcionamiento de la biblioteca.

3. La interacción bibliotecario- docente-estudiante, como 
parte importante del programa permanente  de la 
alfabetización informacional.

4. Hacer de la biblioteca un espacio agradable donde el 
estudiante  y  usuario en general encuentre la información 
que necesita y que haga necesaria su permanencia en el local.



Conseguir previamente los fondos económicos necesarios 
que permitan poner en marcha la totalidad del programa.

Capacitar  al personal involucrado en el término de un año  
calendario.

Realizar todos los cambios físicos y tecnológicos necesarios 
para el funcionamiento  de la biblioteca.



Programar entrevistas para dar a conocer y obtener el apoyo 
del Proyecto con los funcionarios siguientes.

Decano.

Junta Directiva de la Facultad.

Funcionarios de presupuesto y tesorería. 

Jefe de la unidad de servicios varios.

Implementar el curso de capacitación del personal 
bibliotecario y docente en el conocimiento y manejo 
metodológico de la alfabetización informacional.

Plan piloto experimental con estudiantes voluntarios.



Tradicionales

Electrónicos

Digitales

Virtuales



Catálogos tradicionales

Bases de datos

Internet



Institucionales.

Privados.

HUMANOS
Autoridades de la unidad académica.

Profesional especializado en ALFIN

Personal de la Biblioteca.

Docentes.

Estudiantes.

Personal de servicio.



Mobiliario

Mesas, Sillas, cartelera, pizarrón, anaqueles, etc.

Equipo de oficina

Computadoras,  impresoras, cañonera, laptop, máquina de 
escribir, teléfono, etc. 



Préstamo interno y externo

Información bibliográfica

Consulta base de datos

Internet

Sala de Lectura

Formación de usuarios

Información sobre actividades a realizarse



TOTAL  Q170,000

En el  Proyecto Escrito se especifican 
detalladamente los rubros

SUJETO A 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO



ENERO A OCTUBRE

DÍAS SÁBADOS

7:30  a  12:00 HORAS

ACTIVIDADES A 

REALIZARSE PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL  PLAN 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

INFORMACIONALES

CRONOGRAMA



1.  Para el desarrollo de Habilidades Informacionales, se 
necesita implementar un programa  que capacite al 
bibliotecario, docentes y estudiantes  en esa materia, a efecto 
de que, se pueda cumplir  con los requerimientos impuestos 
por la tecnología actual.

2.  El bibliotecario necesita saber planificar su trabajo, para 
que pueda  desarrollarlo en el curso de las actividades 
programadas

3.  Este trabajo como todos los demás permitió desarrollar 
habilidades en el manejo de Word, Power Point, Internet, 
Word-Press, Gmail, Youtube, Slideshare,  la elaboración de 
un blog, subir  videos y presentaciones al blog.
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