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2. PRESENTACIÓN

La información, en tanto portadora de datos susceptibles de convertirse en

conocimientos, encuentra en nuestros días múltiples posibilidades de ser contenida, y

tanto la oodemos encontrar en manuscritos centenarios de un archivo histórico, como
en libros, cintas magnéticas o de manera virtual en un documento que circula a través
de Internet. Sin embargo, la capacidad del individuo promedio para tener acceso a esa
información cada vez se ha reducido más dadas precisamente las características del
formato en que se localiza la información.

Para el estudiante universitario ser competente para manejar información es de gran

trascendencia, ya que la habilidad para localizar, recuperar, evaluar e interpretar los

recursos informativos le permiten impactar directamente en su proceso de formaciÓn

escolar, y aún lo califica para intervenir en la organización de los espacios en los

cuales se guarda, genera o recupera la información.

Para el estudiante de Historia la capacidad para tratar con la información cualquiera
que sea su formato de contención, y aún de procesar la información con un objetivo de

conservación, es fundamental, por lo que ser formado para poder localizar, reconocer e

interactuar con estos nuevos repositorios es de primera importancia.

No es infrecuente que el historiador se convierta en el profesional que trabaja con un

documento largamente guardado y tenga que "procesarlo" para su propio trabajo, pero

también para hacerlo accesible a otros y es posible que tenga que intervenir para que

ese documento se conserve, quizás en un formato distinto al original y evitar con ello
que se pierda información valiosa.

De hecho el historiador desde esta perspectiva, es un gestor de la información en tanto
cumple funciones de mediador entre la fuente de información y el usuario final -él
mismo o algún otro interesado- y no pocas veces también hace la tarea del

bibliotecario que es quien organiza, mediante diversos recursos y medios, la
disponibilidad de la información.

Desde otro ángulo, no debemos dejar de lado que la sociedad de la informaciÓn en la

que debemos desenvolvernos hoy día, demanda a las personas con mucha frecuencia
que sean capaces de entender no sólo la información que portan diversos recursos y
procesos cotidianos sino de recuperar desde otras fuentes más datos que permitan el

óptimo funcionamiento de dichos entornos.

3. UN¡DAD DE COMPETENCIA

Se persigue que el alumno desarrolle habilidades amplias y suficientes para manejar

distintas fuentes de información que tengan trascendencia no sólo en su proceso

formativo , sino en una enseñanza pa'a la vida.

Por la vinculación estrecha del historiador con fuentes de informaciÓn básicas para su

desempeño profesional -archivos, repositorios antiguos, colecciones particulares,

etcétera- el alumno será capaz de intervenir en la organización y conservación de las

mismas.



4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
enA rtados 8 v 9.

Saberes
Prácticos

. Desarrollo de habilidades en el manejo de herramientas
informáticas
. Capacidad para preparar estrategias de búsqueda y
recuperación de información
. ldentificación y manejo eficiente de navegadores y motores de
búsqueda
. Comprensión y manejo de bases de datos comerciales (en
particular las que ofrece institucionalmente la Universidad de
Guadalajara)
¡ Manejo técnico de equipos de digitalización

Saberes
teóricos

Sociedad de la información
Alfabetización informativa
Ciclo de la información-investigación
Metadatos
Preservación, conservación y documentación electrónica
Diferencias entre el desempeño bibliotecario y documentalista

Saberes
formativos
(habilidades)

o Manejo de información para la formación escolar y para la vida
o Desempeño con estándares internacionales en materia de manejo

de información
o Recursos para la comunicación de la información

5. GONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

Sociedad de la lnformac¡ón y Alfabetización informativa:
Estándares internacionales en materia de manejo de informaciÓn
Evaluación de la información en la solución de problemas

(lnvestigación):
Habilidades computacionales para el manejo de la informaciÓn
Historia de los sistemas de resguardo de la información

Ciclo de vida de la información
Tecnologías de la información

Correo electrónico
Internet:

La lnternety la Web
Directorios, motores de búsqueda y metabuscadores
Evaluación de fuentes de información en la web
Presente v futuro: Web 2,0 v Web Semántica



Estrategias de búsqueda:
Catálogos en línea. Uso de operadores lógicos y otros medios (palabras clave y

truncadas, títulos, dominios, etc.).
Bases de datos:

Tipos de bases de datos y acceso a las disponibles en el Sistema Bibliotecario de la
U. De G.
Gestión bi bliog ráfica : Zotero

Digitalización:
Elaboración de proyectos de digitalización
Criterios para la digitalización y preservaciÓn
Formatos e interoperatividad

Catalogación de recursos electrónicos'
Documentación y Catalogación. Principios.
Metadatos y acceso a la información

Manejo de software de presentaciones (Microsoft Power Point)

6. ACCIONES (estrateqias docentes para impartir la materia)

O Presentación de intereses de los alumnos parala conformaciÓn de grupos para

desarrollo de trabajo colaborativo
O Evaluación de capacidades en manejo informático -aula electrónica.
O Programa de lecturas
O Búsqueda, evaluación e incorporación de material de apoyo -trabajo individual y

colaborativo.
O Presentación de lecturas en aula -trabajo individual y colaborativo.
O Presentación de trabajos individuales en diversos formatos
O Ejercicios prácticos en aula electrónica

Catálogos en línea
Bases de datos
Navegadores
Motores de búsqueda
Metabuscadores
Digitalización

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes, etc.)

8. Griterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

exposiciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la curricula o

campo profesional)

O Posee habilidades en el
manejo de recursos
informáticos

O Maneja distintas
estrategias de búsqueda
de información

O Maneja distintos formatos
para la presentación de
documentos

O Evalúa las fuentes
información que emolea

Empleo de distintos
paquetes de software

Manejo de dominios, de
direcciones url, bases
referenciales y de texto
completo
Ensayos escritos,
presentaciones multimedia

Autoridad, precisión,
consistencia

Currículo de la carrera

Currículo de la carrera y en
actividades generales

Currículo de la carrera

Currículo de la carrera



Describir la forma de evaluación continua en coffespondencia con el punto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I Porcentaie
Trabaio colectivo en reflexión de lecturas 20

Ejercicios prácticos en búsqueda y manejo
de información

50

Presentación de un trabaio final 30
Total 100%

10. cALtFtcAcloN

11. ACREDITACION
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje

automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
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