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OBJETIVO GENERAL

Hacer una propuesta de intervención en 
una mediateca del nivel medio superior, 
para identificar y solucionar problemas 

utilizando herramientas de la ingeniería de 
sistemas.



Objetivos específicos:

•Identificar problemas durante la puesta en 
operaciones (etapa de planeación)  de una 
mediateca
•Proponer un método de estudio, utilizando un 
enfoque de sistemas
•Recomendar herramientas de la ingeniería de 
sistemas para dar soluciones a la problemática 
detectada en una mediateca del bachillerato 
para simplificar la gestión del sistema.



ANTECEDENTES (PROBLEMÁTICA)



MEDIATECA 
(CENTRO DE 
AUTOACCESO)

Proyecto de Lenguas
Modernas del Consejo de
Europa (PLMCE), que inicia en
1963 orientado a la educación
principalmente de adultos.

Universidad de Nancy en el
CRAPEL.

Pioneros: Biblioteca Sonora
de Universidad de Cambridge
(1966) y Crapel (1973)



Mediatecas en México



Mediateca del CELE (Centro de Lenguas Extranjeras)

Abre en febrero de 1996 (fuente http://cele.unam.mx/index.php?categoria=6&contenido=9

http://cele.unam.mx/index.php?categoria=6&contenido=9


Creada el 2 de julio de 2009

CGL

Bachillerato
Licenciatura 
y posgrado

Educación 
continua



académico operativo infraestructura

Ejes que abarca la propuesta de mediateca CELE para el
proyecto en bachillerato (2009-2010)

MEDIATECAS DE BACHILLERATO



Mediatecas del bachillerato

• Presenta las propiedades de un 
sistema, bajo un enfoque 
pedagógico-didáctico centrado 
en el estudiante joven

• Le ayuda a identificar sus 
necesidades e intereses de 
aprendizaje de lenguas

• Apoya para establecer metas 
propias en un plan individual 
de estudio que cumple a su 
propio ritmo, y lo guía para que 
autoevalúe su desempeño 
y avances



Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Sur



orientaciones y principios
pedagógicos en las siguientes frases:

Aprender a aprender: autonomía en la
adquisición de nuevos conocimientos.

Aprender a hacer: se pretende que los
alumnos desarrollen H/C/EM

Aprender a ser: a la formación del alumno
en la esfera de valores humanos

Alumno crítico: apunta a la capacidad de
juzgar acerca de la validez de sus
conocimientos

Interdisciplinariedad: relaciones entre los
distintos campos del saber y la consideración
de problemas combinando disciplinas.

MODELO 

EDUCATIVO 

CCH



Competencias en el ámbito tecnológico

Habilidades para el manejo de información

Empleo correcto del lenguaje y códigos tecnológicos

PROFESORESESTUDIANTES

Aprendices activos

Consumidores 
inteligentes de 
tecnología

Autónomos

Auto organizados

Disponibilidad de 
tiempo

Consultor

Mediador

Diseñador

Tutor

Gestor de 
conocimiento

Orientador

Evaluador

Roles y actividades en la sociedad del conocimiento

Fuente: material en línea de la CUAED



Sistema y subsistemas

Coordinación de Mediateca y 
Laboratorios Multimedia

Laboratorios 
Multimedia

MEDIATECA

Aulas 
multimedia



CGL
Estrategias didácticas



Coordinadora

Equipo 
académico(asesores)

Asesores de inglés

Asesores de francés

Equipo  administrativo-operativo

Técnico formación en lenguas

Técnico formación en cómputo



Problemáticas en dos momentos 
del ciclo de vida del proyecto
• Primer momento (planeación de la 
puesta en operaciones)

•Programación de actividades

•Escasez de aulas grabadoras

• Segundo momento (operación y 
control)

•Monitoreo del uso de los recursos en 
la mediateca



Herramientas de ingeniería de 
sistemas utilizadas

• Gestión de proyectos  con enfoque de 
sistemas

• Herramientas heurísticas para la planeación y 
toma de decisiones

• Diagramas causa-efecto y Técnica de grupo 
nominal

• PERT





Problema escasez de grabadoras
Diagrama causa-efecto (Ishikawa)



Aulas equipadas en CCH SUR





Fuente:   Tomado de Sánchez (2003)



Lista de requerimientos y actividades 
después de aplicar Técnica de Grupo 
Nominal

..\Documents\Lista de requerimientos despu�s de TGN.xlsx


ACTIVIDAD DESCRICIÓN DE LA ACTIVIDAD PREDECESORAS INMEDIATAS DURACIÓN ESTIMADA

A Verificación del estado de las 

instalaciones, mobiliario, insumos

- 92

B Inventario de equipos A 10

C Capacitación del área administrativa-

operativa

A 4

D Capacitación de sistemas a utilizarse B 20

E Revisión de hardware B 6

F Revisión de software E 21

G Cotejo y revisión de acervo, revisar 

clasificaciones

C 5

H Revisión de la red F 1

I Reproducción de materiales digitales F,G 56

J Procesamiento menor de los libros G 25

K Preparación de accesos en las pc´s D,H 1

L Colocación de libros en la estantería I,J 3

M Alta de cuentas de usuarios de algunos 

sistemas

K 3

N Establecer sistemas y formatos de 

registro

M,L 5

Ñ Campañas de difusión N 10

Lista de actividades propuestas para la apertura de Nuevas Mediatecas en la UNAM



PERT



ciclo 2010-2 ciclo 2011-1 ciclo 2011-2 ciclo 2012-1 ciclo 2012-2 ciclo 2013-1

Febrero Agosto 3625 Febrero 890 Agosto 2900 Febrero 2519 Agosto 2954

Marzo Septiembre 989 Marzo 1449 Septiembre 818 Marzo 1260 Septiembre 2898

Abril 340 Octubre 1393 Abril 1639 Octubre 2320 Abril 1676 Octubre 4308

Mayo 336 Noviembre 1354 Mayo 1285 Noviembre 2938 Mayo 2935 Noviembre 3184

Junio 336 Diciembre 400 Junio 27 Diciembre 783 Junio 13 Diciembre 661

Suma (Frec. 

Absoluta)
1012 7761 5290 9759 8403 14005

Alumnos 

inscritos
11668 11452 11362 11242 11308 11829

Frecuencia 

Relativa
0.68 0.68 0.47 0.87 0.74 1.18
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CONCLUSIONES

La intervención realizada en una institución de educación media superior permitió, a través

de la ingeniería de sistemas identificar problemas y proponer soluciones, en el caso de las

técnicas participativas hicieron surgir dos propuestas:

1) Utilizando diagramas causa-efecto (Ishikawa)y la TGN se propuso e implementó el

equipamiento de las aulas del edificio IM, y fue el detonador de que actualmente 11 de las

aulas cuenten con pizarrones electrónico, y proyección de video, ampliando de esta manera

los recursos que el profesor de idiomas tiene a su alcance para lograr que el alumno logre

los objetivos de aprendizaje establecidos en la institución.

2) Se puede tomar como modelo la experiencia de una mediateca para replicar de manera

más eficiente en otra. Es obvio que no se repetirá ese proceso de apertura en la mediateca

del CCH Sur, sin embargo, sabemos que la Coordinación General de Lenguas (CGL) replica

el proyecto ahora en el nivel de licenciatura. Mediante la utilización de PERT este proceso se

puede optimizar.

Y por último se propuso generar nuevos análisis con el objetivo de apoyar la toma de

decisiones y lograr una mejora continua.



Liga para consultar la tesis digital y su 
bibliografía

http://132.248.9.195/ptd2014/enero/
0707219/Index.html




