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Editorial

Manejo de Información

El tema que hoy nos ocupa es uno de los más amplios debido a la magnitud y amplitud
de las diversas fuentes, tanto tradicionales y tecnológicas que incluyen a bibliotecas,
hemerotecas y telecomunicaciones así como la llegada de Internet y todo lo que la Web
representa en términos de disponibilidad de información ha hecho que cada día sea más
difícil valorar y validar su autenticidad, en el que se pondera que estos elementos
forman parte de la vida diaria en el cual estamos inmersos. Para el buen uso y manejo
de la información se incorporan una serie de habilidades necesarias para involucrarnos
y poder acceder a un gran mar de información por lo que nos remitimos a describir que
la “información es el núcleo de toda la educación y de todo el crecimiento y desarrollo
personal."1
Para adentrarnos a las distintas fuentes estas se dividen:
1° Fuentes Terciarias. Son guías para encontrar fuentes de información primaria y
secundaria Ejemplo. Bibliografías, repertorios, guías entre otros.
2°. Fuentes Secundarias. Toman como base las fuentes primarias para comentarlas o
interpretarlas Ej. Monografías, manuales, solo por mencionar algunos.
3°. Fuentes Primarias. Constituyen la materia prima de investigación y son los puntos
donde aparece la información original que proviene directamente de la investigación o
del pensamiento del autor.
Es necesario desarrollar un conjunto de habilidades que debería tener el usuario para
reconocer una necesidad específica de información, ser capaz de encontrarla, evaluarla y
utilizarla efectivamente ya que dicho concepto incluye la capacidad de inferencia. En
efecto, el manejo de información está enfocada hacia la capacidad de visualizar y ubicar
los datos y la información necesarios para la mejor comprensión de un fenómeno o
situación dada; así como de discernir la pertinencia de datos o informaciones
disponibles; también encontrar tendencias o relaciones entre conjuntos desordenados
de datos o de informaciones.
El usuario en su vida académica o personal, requiere de un modelo que le ayude a
seleccionar de ese gran mundo de información dispersa a adaptar el que más se ajuste a
las necesidades particulares en la investigación para la solución de problemas de
información o crear uno propio y ponerlo en práctica.
Enseguida se presenta el modelo Stripling /Pitts Proceso de investigación (Estados
Unidos) que involucra una serie de pasos para la solución de problemas de información.
1. Elegir un tema amplio.
2. Obtener una perspectiva global del tema.
3. Limitar el tema.
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4. Establecer el objetivo.
5. Formular preguntas para encauzar la investigación.
6. Planear la investigación y la producción.
7. Encontrar, analizar, evaluar las fuentes.
8. Evaluar las pruebas, tomar notas, compilar bibliografía.
9. Establecer conclusiones, organizar la información en un esquema.
10. Crear y presentar el producto final.
11. Material de reflexión.
La competencia para el manejo de la información plantea la(s) necesidad(es) específicas
de usuarios capaces de definir claramente un tema o área de investigación; seleccionar
la terminología apropiada que exprese el concepto o tema de investigación; formular
una estrategia de búsqueda que incluya las diferentes fuentes de información; analizar
los datos recolectados a fin de valorar su importancia, calidad y conveniencia; para
finalmente convertir la información en conocimiento.
Bibliografía:
Eduteka. Tecnologías de Información y Comunicaciones
http://www.eduteka.org Consulta: junio 5, 2006.
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Presentacion de Libros

A continuación se presentan algunos títulos para tu consulta.

Seguridad y reforma policial en las Américas :
experiencias y desafíos / Lucía Dammert, John Bailey
coordinadores. México : Siglo XXI, 2005.
Este libro presenta un valioso análisis comparativo de la
seguridad pública y las reformas policiales en las Américas.
La seguridad es un tema central en la agenda de las Américas,
es necesario reconocer la amplitud de la problemática que
involucra temas como terrorismo, narcotráfico y en general el
crimen organizado; la seguridad pública es un problema que
atañe a todas las realidades de nuestra región y que se expresa
cotidianamente en nuestras ciudades, barrios y hogares.
Este volumen brinda un análisis acabado sobre políticas de
seguridad pública y reforma policial en las Américas que seguro servirá a todos quienes
se interesan en estas temáticas, ya sea desde un punto de vista académico o para el
diseño de política pública. Aún más, este texto nos permite mirar de forma comparada
las experiencias y desafíos que presenta la prevención y control de la criminalidad en las
Américas.

Los autores coinciden en que los problemas de la criminalidad, así como los problemas
específicos de la criminalidad policial o de la ineficiencia de la policía, no podrán
resolverse sólo con reformas policiales, sino dentro de una visión sistémica más amplia,
de todo el sistema de justicia penal, y más allá de éste que incluya la consolidación de
democracias legítimas y estables que se promuevan una distribución equitativa del
bienestar. En este sentido, señalan la necesidad de establecer policías eficientes y
eficaces, al mismo tiempo que transparentes, respetuosas de la ley y de los derechos
fundamentales de las personas.
En este marco este volumen editado por Lucía Dammert de FLACSO Chile y John Bailey
de la Universidad de Georgetown presenta una excelente oportunidad para analizar los
cambios ocurridos en las últimas décadas en los Estados Unidos, México, El Salvador,
Colombia, Brasil, Chile y Argentina.
Jean Meyer. Pro Domo Mea : La Cristiada a la
distancia. México : Siglo Veintiuno Editores, 2004.
El autor nos explica por que y como escribió hace 30 años “La
Cristiada”, obra extraordinaria y fundamental en la
historiografía mexicana, reflexiona sobre sus errores a la luz de
los apuntes realizados por los que han entrado en el mismo
campo durante este tiempo. Reflexiona acerca de como la
historia contemporánea se convierte en historia antigua y los
efectos sobre el conocimiento histórico que deben ser conocidos
por los lectores. Nos explica además que su trabajo era una tesis
y que tenía que ir contra la sabiduría político-académica del
momento, tanto en lo general como en lo particular.
Sánchez Serrano, Rolando. La construcción social del
poder local : actores sociales y posibilidades de
generación de opciones de futuro. México : El Colegio de
México, 2005.
Los gobiernos locales han ganado mayor importancia dentro
del proceso de intensificación de la democracia que viven los
países de América Latina, en los últimos veinte años; en la
medida que se ha tratado de rescatar al sujeto de la
democracia: el ciudadano. Así, la conformación de los
gobiernos municipales en Bolivia (1994) ha dado lugar al
establecimiento de un escenario sociopolítico propicio para el
despliegue de una diversidad de inquietudes desde los
contextos locales, donde los actores pretenden ser
protagonistas en la determinación de opciones de desarrollo
que implica una construcción o redefinición de la trama del poder local.
Este libro es una reflexión crítica acerca de las posibilidades de desarrollo local, la
participación ciudadana y la reconfiguración del poder local influida por la acción de las
organizaciones sociales, que en ocasiones afecta a la política nacional. Es una
argumentación orientada a recuperar al sujeto transformador y constructor de su

propio destino, en términos de posibilidades de autodeterminación política: el paso de
habitantes a ciudadanos.
Voces disidentes: debates contemporáneos en los
estudios de género en México / Coordinadoras Sara Elena
Pérez-Gil Romo y Patricia Ravelo Blancas. México : Cámara de
Diputados. LIX Legislatura; CIESAS; M. A. Porrúa, 2004.
Este libro reúne investigaciones empíricas y reflexiones teóricas
y metodológicas en donde el género es la parte central o
colateral de las mismas. Los trabajos reunidos abordan el tema
en diversos grados de profundidad, pero tienen en común que
el eje articulador en todos ellos lo constituyen las propuestas
críticas en torno a la conformación de las relaciones de género
en los diferentes sistemas relacionales. Esta compilación es de
un carácter interdisciplinario y todos los autores tienen como
interés común contribuir a la reformulación de los enfoques y nuevos planteamientos.
El libro esta dividido en seis partes que son: Búsquedas epistemológicas; Legalidad,
género y etnicidad; Hacia una crítica del paradigma biomédico; Articulación de espacios
en la dimensión del trabajo; Prácticas de dominación y poder y Construcción de
masculinidad y erotismo.
Si bien este libro no resuelve muchas cuestiones
epistemológicas y metodológicas, se suma a los esfuerzos para cambiar las relaciones de
poder entre hombres y mujeres.
Fournier Patricia, Wiesheu, Walburga. Arqueología y Antropología de las
Religiones. México : Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional
de antropología e Historia. 2005.
En este libro se presentan trabajos sobre las diferentes facetas
de la religión.
El contenido de este libro esta dividido en tres parte dedicadas
a los temas de la religión: Cosmovisión en Mesoamérica,
Secretismo religioso y El Chamanismo.
En la primera parte del libro los autores de los artículos
presentados en esta sección presentan y discuten los diferentes
aspectos de las cosmovisiones mesoamericanas y analizan
como estas representaciones del universo llegan a ofrecer al
hombre los paradigmas para actuar.
La segunda parte se refiere al Sincretismo Cosmovisional y se
trata de la adopción e incorporación, de los elementos católicos
a la religión popular, campesina y prehispánica. Los cuatro
trabajos presentados en esta segunda parte analizan los ritos relacionados con el ciclo
Agrícola.
En la tercera parte de este material se abarca el tema de Chamanismo y sus múltiples
elementos de carácter técnico, y analiza que el chamanismo debe ser entendido dentro
de su sistema cultural, en relación con la eficacia que tiene para generar los modelos y
realidades sociales y para responder y crear las expectativas en los individuos de
acuerdo con los parámetros cosmovisionales de la sociedad que los genera.
El libro demuestra que es indispensable reflexionar y revisar la conceptualización del
fenómeno religioso.

Coloquio Interno de Historia y Etnohistoria. México:
ENAH, 2005.
En este texto se reúnen los proyectos de tesis de los alumnos
de la maestría – doctorado de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia en su Programa integral maestría
doctorado en historia y etnohistoria de la división de
posgrado.
Las líneas de investigación son: Organización social y
cosmovisiones prehispánicas, Ideología y poder político en
Mesoamerica, Estudios y análisis de documentación
pictográfica (códices), del centro de México, Historiografía
colonial, estado cultura y sociedad en el siglo XVIII,
Crecimiento económico, desigualdad social y disidencia política en la Nueva España .
Dentro del área de historia social de México se encuentra la línea de investigación sobre
el siglo XIX y Siglo XX, Organización social y procesos culturales indígenas, Procesos de
cambio: historia y antropología de Morelos, e Historia política e intelectual de América
Latina. Dentro de las líneas mencionadas los que los estudiantes pueden elegir el
desarrollo de su investigación para optar ya sea por el grado de maestro o el de doctor.
Pimienta Lastra, Rodrigo. Dinámica migratoria
interestatal en la República mexicana. Zinacantepec,
Estado de México : El Colegio Mexiquense, 2005.
Dinámica migratoria interestatal en la República Mexicana es
un trabajo realizado por Rodrigo Pimienta Lastra y Marta Vera
Bolaños, editado por el Colegio Mexiquense.
El trabajo que incluye datos de la muestra censal del 2000 así
como del censo del mismo año. En él se presenta un conjunto
de cuadros y gráficas, comparable entre sí tanto a nivel
nacional como para cada uno de los estados del país y el
distrito federal. Este trabajo ayudará de manera significativa a
los estudiosos de la dinámica migratoria interestatal en la
República Mexicana.
Los archivos de la base de datos utilizada son tres:
a) El de la vivienda y hogares: que incluye datos de investigación geográfica,
características de la vivienda, número de residentes, y de hogares, además de la
condición de migración internacional y el número de emigrantes en el hogar; b)
Características de las personas donde se incluye además de la identificación geográfica,
variables sobre parentesco, sexo, edad, lugar de nacimiento, derechohabiencia, etc.; c)
Migración internacional.
Existen pocos trabajos de corte demográfico con este enfoque debido principalmente a
las dificultades que se presentan en la explotación de la base de datos y a los eventuales
problemas que se van presentando. En los cuadros y las gráficas que se presentan en el
texto existen dos puntos importantes: el de la migración general por edad y sexo.

Equipamientos municipales de proximidad. Gestión
de Calidad. España : Fundación Kaleidos.red; Ediciones
Trea, S.L., [2002].
A menudo se critica la anquilosada organización que siguen
manteniendo las administraciones públicas con sistemas de
trabajo demasiado arcaicos, burocráticos, que no potencian la
creatividad de los equipos de servicios ni su productividad ni
competitividad y que hacen muy difícil asegurar una
producción cualitativa para satisfacer las necesidades de los
ciudadanos.
Sin embargo, en los últimos años se están dando numerosos
esfuerzos,
especialmente
desde
ayuntamientos
y
administraciones locales, para modernizar y poner el acento en situar a la
Administración a los servicios de la ciudadanía. Este trabajo quiere ser una aportación
más en este sentido, con una praxis estructurada y sistematizada en un ámbito muy
concreto e importante de la actuación pública como son los equipamientos y servicios de
proximidad. El libro pretende servir de guía al profesional de los equipamientos y
servicios de proximidad; por una parte estructurando los conceptos en la manera más
parecida al proceso de prestación del servicio. Hemos separado los procesos estratégicos
(aquellos que son la razón de ser del equipamiento de proximidad) de los procesos
soporte (aquellos que es necesario realizar bien para conseguir que los estratégicos
funcionen), de un modo comprensible y con una orientación práctica; huyendo de
complicados tecnicismos que sólo distraen la atención de lo verdaderamente
importante: la aplicabilidad de los enfoques descritos.
Por otra parte se intenta proveer las herramientas necesarias para darle una vertiente de
utilidad al libro; para que el gestor o técnico de una inflación de proximidad pueda
emplear el libro en su trabajo cotidiano; para que pueda emplear los ejemplos descritos,
los formularios, etc., adaptándolos a su realidad particular.

Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.
Los Rostro del Conservadurismo Mexicano / Compiladores Marta Eugenia
García Ugarte, Renée de la Torre,
Juan Manuel Ramírez Sáiz. México : Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2005.
Análisis del Cambio Sociocultural / Editoras Magdalena Barros, Rosario
Esteinou. México : CIESAS, 2005.
Staples, Anne. Recuento de una batalla inconclusa : La educación mexicana
de Iturbide a Juárez. México : El Colegio de México, 2005.

Cápsula Informativa

Se comunica a los usuarios de la Biblioteca que se tiene en período de prueba la base de
datos de ELSEVIER, por lo que se encuentran disponibles las publicaciones en
ScienceDirect. Las revistas de la Colección Freedom (1.700 revistas en todas las áreas
temáticas).
http://www.sciencedirect.com/science/journals

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga a través de su departamento de
Servicios al Público.
Les hace una atenta invitación a consultar la página Web de la Biblioteca, cuyo
objetivo es la promoción de información funcional e información referencial,
esperando con ello que en corto plazo esta página sea considerada como una fuente
importante para el acceso a la información.
Acceso a la Página de la Biblioteca.
http://biblio.colsan.edu.mx/
Acceso Directo al Catálogo
http://opac.colsan.edu.mx:8070/ALEPH

Comentarios y Sugerencias

Tus comentarios son muy valiosos para el enriquecimiento de la Alerta.
biblio@colsan.edu.mx
Coordinador de la publicación:
L. B. José Luis Castro Prado.

Publicación Gratuita.

