
Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Biblioteca Víctor M. Pons Gil 

Programa  Destrezas de Información (PDI) 

 

VI. Plan de Trabajo 

Agosto  2011-- Junio 2012 

Preparado por  Magda Pérez 

Julio  2011 

I. Meta PDI: Institucionalizar desde la Biblioteca Víctor M Pons Gil el Programa de Destrezas de Información para incorporar de manera 

integrada, continua y coherente las Destrezas de Información e Investigación en el currículo. 

  

       Objetivos                             Estrategias/Actividades         Evaluación         Avalúo Tiempo 

Estimado 
 

Responsable(s) Producto  

esperado 

1. Elevar a las 

esferas  
institucionales la 

oficialidad del PDI 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.  Integrar  a 

través del  

currículo, un 

modelo para el 
desarrollo de 

destrezas de 

información para el 
Programas de 

1.1 Re iniciar la 

estrategia de  
Someter al Senado 

Académico 

propuesta para 

validar la Cert. 
80(2005-06) para el 

Programa de 

Destrezas de  
Información.  

 

 
2.1 Revisar la propuesta 

preparada y presentar a 

la Facultad  del Dep.  

Adm. Emp.  
 

 

2.2  Coordinar y ofrecer 
actividades tales como: 

1.1.1. Estudiar  y 

evaluar las 
recomendaciones de 

los miembros del 

Senado/ Decanato 

Asuntos Académicos  
e iniciar su 

establecimiento. 

 
 

 

 
2.1.1 Recoger y 

analizar  los datos de 

las actividades que se 

ofrezcan y tomar 
decisiones.  

 

2.2.1 Recoger y 
analizar los datos de 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.1.1.Tomar 

acción  de 

acuerdo con los 

hallazgos y 
documentar 

 

 
2.2.1.Tomar 

 

Agosto 2011-
Mayo.  2012 

 

 

 
 

Agosto 2011- 

Mayo 2012 

Prof. Magda 

Pérez, Facultad 
biblioteca, 

Decanato 

Asuntos 

Académicos 
 

 

 
 

 

Prof. Magda 
Pérez,Director y 

facultad 

Adminstración de 

empresas  

Institucionalizar  

la integración 
de las destrezas 

de información 

en los 

Programas 
Académicos de 

manera 

continua y 
coherente 

 

 
Aprobación de 

la propuesta  e 

iniciar los 

trabajos 



Administración de 

Empresas (PAE) 
 

 

 

 

charlas,  y reuniones 

con el personal .    

las entrevistas y 

reuniones  
 

acción  de 

acuerdo con los 
hallazgos y 

documentar. 

(Observación, 

formularios, 
otros). 

3. Continuar el 
desarrollo del 

modelo  de 

destrezas de 
información del 

Programa de 

Pedagogía, dentro 

de educación 
especial.  

 

 
 

3.1. Reuniones, 
conversaciones 

informales, charlas, 

entre otros,   revisar 
bosquejos de los cursos 

EDES 3017, EDES 

3019, EDES 4028, 4029  

 

3.1.1 Re diseñar y  
adaptar   

instrumentos de 

evaluación a tono 
con los temas y los 

productos finales del 

aprendizaje  de los 

cursos seleccionados 
y  las tecnologías 

disponibles. 

Rediseñar 
instrumentos de  

avalúo, tales como: 

ejercicios de práctica, 
asignaciones, 

presentaciones  

orales, rúbricas, entre 

otros. 
 

 

 
 

 

 

3.1.1.Tomar 
acción  de 

acuerdo con los 

hallazgos y 
documentar. 

(Observación, 

formularios, 

otros). 

 
Agosto 2011-

Mayo 2012 

Prof. Magda 
Pérez,  

Facultad 

biblioteca , Dra. 
Nilda Santos,  

Decanato 

Asuntos 

Académicos 

Aplicar 
instrumentos de 

evaluación y 

avalúo.  
Aplicar 

conocimientos 

a los proyectos 

de las prácticas 
de pedagogía y 

con los planes 

de trabajo con 
los padres de 

niños con 

condiciones 
especiales. 



       Objetivos                             Estrategias/Actividades         Evaluación         Avalúo Tiempo 

Estimado 
 

Responsable(s) Producto  

esperado 

4. Continuar  el 

modelo establecido 

para el Desarrollo 
de Destrezas  de 

Información del 

Programa de 

Química 

4.1. Continuar el 

ofrecimiento de los 

cursos:QUIM 
3124,QUIM 3006 en 

cátedra compartida. El 

QUIM 4015, aplicar 

rúbrica para destreza de 
aplicar consideraciones 

éticas y legales de la 

información de acuerdo 
al Manual de Estilo de 

ACS. Mantener 

actualizados  los 
recursos citados  

 

4.1.1 Analizar 

recomendaciones de 
los colegas y tomar 

determinaciones en 

conjunto. 

 

4.1.1.Tomar 

acción  de 

acuerdo con los 
hallazgos y 

documentar. 

(Observación, 

formularios, 
otros). 

 

 

Agosto 2011-
Mayo 2012 

Prof. Magda 

Pérez, Facultad 

Dept. Química 
Decanato 

Asuntos 

Académicos 

 Continuar este 

avalúo en todos 

los cursos.  

5.Continuar 

esfuerzos desde el 

Programa de 
Educación General 

a través del nuevo 

representante de la 
biblioteca para 

mantener los 

esfuerzos en incluir 

de manera 
continua, coherente 

e integrada las DI 

en los cursos 
medulares de 

educación general. 

  

 

5.1.1. Ofrecer 

actividades como 
talleres y 

presentaciones 

atemperadas a los 
objetivos y productos 

de aprendizaje de los 

cursos medulares.    

 

5.1. Analizar los 

datos.  
 

 

 
  

 

 

5.1.1. Diseñar 
instrumentos de 

avalúo y evaluación 

 
 

 

5.1.Tomar acción  

de acuerdo con 
los hallazgos y 

documentar.  

 
 

 

 

 
5.1.1.Tomar 

acción  de 

acuerdo con los 
hallazgos y 

documentar. 

 

Agosto 2011- 

Mayo 2012 
 

 

 
 

 

 

 
 

Agosto 2011- 

Mayo 2012 
 

 

Programa 

Destrezas de 

Información, 
Comité 

Institucional de 

Educación 
General,  

Decanato 

Asuntos 

Académicos, 
Facultad de las 

disciplinas 

correspondientes.   

Incorporar las 

destrezas de 

información de 
manera 

continua y 

coherente en  , 
medulares y 

cursos 

“capstone” 

dentro    del 
modelo 

educación 

general de 
acuerdo al 

nuevo modelo 

paraED. Gen.. 



 

       Objetivos                             Estrategias/Actividades         Evaluación         Avalúo Tiempo 

Estimado 
 

Responsable(s) Producto  

esperado 

6. Mantener la 

integración  de un 
bibliotecario en 

cursos 

interdisciplinarios 

dentro del modelo 
de educación 

general  

6.1. Reuniones, 

actividades entre los 
tres componentes para 

el diseño del curso 

interdisciplinario INTD 

3027. 

6.1. Participación del 

bibliotecario en el 
diseño y la aplicación 

de los instrumentos 

de avalúo y 

evaluación.   

 Agosto 2011- 

Mayo 2012 

Ofrecer el curso 

en Agosto 2011  

Participar 

activamente en 
el nuevo 

modelo  

educación 

general 

9. Colaborar en el 
desarrollo de 

destrezas de 

información e 

investigación en 
los estudiantes del 

Programa de  

Estudio y 
Trabajo(PET) y 

personal de la 

biblioteca.  

9.1. Diagnosticar el 
nivel de destrezas de 

información de nuestros 

estudiantes  del PET  

 
 

 

 
9.2. Coordinar y ofrecer   

asistencia individual y 

talleres a estudiantes de 

acuerdo a las disciplinas  
y utilizando variados 

formatos y tecnologías. 

 

 

 

9.1.1. Analizar los 
datos y    

diseñar actividades a 

tono con los 

resultados del 
diagnóstico que se 

obtenga. 

 
9.2.2. Analizar 

formulario de 

evaluación y estudiar  

sugerencias sobre la 
forma y metodología  

obtenidas por 

encuestas de 
satisfacción al recibir 

el servicio solicitado. 

 

9.1.1.Tomar 
acción  de 

acuerdo con los 

hallazgos y 

documentar. 
(Observación, 

formularios, 

otros). 
 

9.2.2.Tomar 

acción  de 

acuerdo con los 
hallazgos y 

documentar. 

(Observación, 
formularios, 

otros). 

Agosto 2011- 
Mayo 2012 

 

 

 
 

 

 
 

Agosto 2011-

Dic 2011 

        y  
Enero-2012 

Mayo 2012 

 
 

 

Prof. Magda 
Pérez, Facultad 

Biblioteca, 

Personal 

Biblioteca, 
Decanato 

Asuntos 

Académicos 
 

 

 

 
 

 Atemperar el 
desarrollo de 

las destrezas de 

información al 

nivel de 
desarrollo que 

requieran los 

estudiantes. 

10.Continuar el 
proceso de divulgar 

y promocionar el 

10.1. Promocionar 
mediante  diferentes 

medios como hojas 

10.1.1. Comparar las 
estadísticas de uso de 

los servicios antes  y 

10.1.1Tomar 
acción  de 

acuerdo con los 

 
Agosto 2011-

Mayo 2012 

Prof. Magda 
Pérez, personal 

PDI, Personal a 

Impactar un 
número mayor 

de  



PDI  sueltas, página 

electrónica de la 
Universidad y  

Cartelera(impresa y en 

línea), visitas a los 

departamentos, y 
entrevista informales,  

sobre los servicios del 

PDI.  
 

 

después de establecer 

las actividades 
proyectadas. 

9.2.1. Recoger data 

sobre los 

instrumentos de 
promoción  y evaluar 

su  efectividad  

considerando 
formato, alcance, 

disponibilidad para 

los diferentes 

usuarios. 
 

comentarios y 

sugerencias  y 
documentar. 

(Observación, 

formularios, 

otros) como 
instrumentos de 

evaluación y 

avalúo. 

cargo de los 

medios de 
divulgación 

estudiantes e 

iniciar 
actividades con 

los estudiantes  

de todos los 

departamentos. 

11. Continuar la 

participación en 
proyectos e 

iniciativas  

sistémicos, 

institucionales y  
departamentales  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

11.1. Continuar las 

actividades 
programadas del 

Comité del 

Departamento para la 

preparación del Plan 
Estratégico y Plan de 

Avalúo .  

11.2. Divulgar el 
modelo del PDI de 

Cayey en diversos 

foros.(Según solicitado 
o voluntariamente) 

 

11.3 Asesorar sobre 

nuestro modelo de 
Destrezas de 

Información y sobre  el 

avalúo de los resultados 
a otros recintos del 

11.1. Realizar las 

tareas afines de 
acuerdo a un plan de 

trabajo.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

11.1.1. Tomar 

acción  de 
acuerdo con los 

hallazgos y 

recomendaciones, 

documentar. 
(Observación, 

formularios, 

otros).  
 

 

 
 

11.4.1.Aplicar 

criterios, revisar 

formularios de 
acuerdo a 

recomendaciones 

de los miembros 
de la Junta 

 

Sept. 2011-
Mayo 2012 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cuando sea 

necesario o se 

solicite 
 

 

 
 

Prof. Magda 

Pérez, Personal 
no docente, 

personal 

administrativo  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prof. Magda 

Pérez,  y la 
facultad de la 

biblioteca. 

 
 

Revisar plan de 

avalúo del PDI 
a tono con el 

plan estratégico 

y los resultados 

del informe  de 
auto estudio.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Tomar acción  
de acuerdo con 

los hallazgos y 

documentar. 
Observación, 



 

 
 

 

 

 
 

 

11.A De ser 
aprobado el  

proyecto  sometido 

a FIDI  trabajar 

sobre la misma en 
las etapas 

establecidas en la 

misma 

sistema.  

 
11.5. Colaborar en  las 

actividades y proyectos 

en otras áreas de la 

biblioteca  de acuerdo a 
las necesidades  

 

11.A.1 Actividades 
programadas en el 

Proyecto  

 

 
 

 

 

 
 

 

11.A.1 Actividades 
programadas en el 

Proyecto 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

11.A.1 
Actividades 

programadas en 

el Proyecto 

Agosto 2011- 

junio 2012 
 

 

 

 
 

 

Agosto 2011- 
junio 2012 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Prof. Magda 
Pérez,  y la 

facultad de la 

biblioteca. 

formularios, 

otros. 
 

 

 

 
 

 

11.A.1 
Actividades 

programadas en 

el Proyecto 

12. Participar en 

proyectos e 

iniciativas  

relacionadas con el 
servicio 

comunitario 

12.1 Colaborar en 

iniciativas de cursos  

que incluyan el 

componente de servicio 
comunitario integrando 

las destrezas de 

información.  

12.1.1.  Diseñar 

instrumentos y 

analizar los datos 

para re- diseñar 
actividades de 

acuerdo  con los 

resultados.  

12.1.1.Tomar 

acción  de 

acuerdo con los 

hallazgos y 
recomendaciones 

documentar. 

(Observación, 
formularios, 

otros) 

 

 

Agosto 2011-

Junio  2012 
 

 

 
 

 

 
 

 

Prof. Magda 

Pérez, Personal 

del PDI, 
Decanato 

Asuntos 

Académicos 

Recopilar, 

analizar y 

divulgar los 

resultados del 
curso EDFU 

4087. 

13. Continuar la 

participación en 

proyectos e 
iniciativas  

relacionados con la 

profesión 

13.1. Asistir y propiciar 

actividades relacionadas 

con bibliotecología en 
asociaciones 

profesionales tales 

como: REFORMA 

 

 

12.1.1. Analizar los 
datos y  diseñar 

actividades de 

acuerdo  con los 

12.2.1.Tomar 

acción  de 

acuerdo con los 
hallazgos y 

recomendaciones, 

documentar.  

 

 

Agosto 2011-
Junio  2012 

 

Prof. Magda 

Pérez, Directora 

de la biblioteca, 
Decanato 

Asuntos 

Académicos 

Participar de 

actividades 

profesionales 
relacionadas 

con la 

bibliotecología 



Asistir y propiciar 

actividades de la 
biblioteca  

directamente 

relacionadas con la 

bibliotecología y 
ciencias de la 

información 

resultados del 

diagnóstico que se 
obtenga. 

 

13.2.1. Colaborar 

Semana de la 
Biblioteca 

 

12.2.2.Tomar 
acción  de 

acuerdo con los 

hallazgos y 

recomendaciones,  
documentar.  

 

organizadas por 

la Biblioteca y 
por otras 

instancias  

       

 
 

 


