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RESUMEN
Hoy en día las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones están presentes en todos los
aspectos de la vida diaria , teniendo impactos significativos en la vida social , económica y
cultural de la sociedad , y se hace necesario investigar los conocimientos en las claustros
universitarios, se hace un análisis comparativo del manejo que se le da a las competencias
informacionales y el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en las
áreas específicas de Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad el Bosque quienes son
los principales actores en este proyecto.
Existen presuntas falencias en estas áreas del conocimiento y se hace necesario ser competente,
pues, en el mundo tecnológico se hace imprescindible la implementación de nuevas tecnologías
en todos los pensum académicos, y su adecuado uso que en estas áreas profesionales se requiere
para el enriquecimiento profesional en todas las disciplinas académicas.
Las principales razones por las que se seleccionaron los estudiantes de Enfermería e Ingeniería
Industrial es porque ellos hacen parte de las nuevas generaciones que han crecido con estas
tecnologías y que usan estos instrumentos de forma diferente a como lo hacían las generaciones
anteriores.
Al efectuar la evaluación de esta población, alumnos de Enfermería e Ingeniería Industrial se
permite establecer e identificar las satisfacciones e insatisfacciones de estos usuarios ante los
servicios de información, los aspectos que están vinculados a la falta de interés en el uso de la
biblioteca y por consiguiente su operatividad, el principal objeto es lograr establecer
mecanismos para dotar a la biblioteca de equipos de cómputo que permitan mantener a los
estudiantes en el recinto de investigación e información y cuyo propósito es mantener una
operatividad investigativa tecnológica con recursos que el tiempo demanda en la actualidad, por
otra parte mediante esta propuesta investigativa y comparativa la idea es concretar mecanismos
de tecnologías de punta para beneficio de los estudiantes y la institución en particular con
avanzada formación idónea de profesionales, además que se motiva y le confiere un mejor
reconocimiento a la institución.
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ABSTRACT
Today, information technology and communications are present in el aspects of daily life, having
significant impacts on the social, economic and cultural life of society, and we need to
investigase knowledge in university faculties, be emphasized A comparative analysis of the use
of information and communications in the specific areas of Industrial Engineering and Nursing at
the University Forest, raw as students work object forward to greater competitiveness towards
working life, there are allegada flaws in these knowledge areas and we need to be competent, as
the technological world is essential to the implementation of new technologies in all academic
curricula, and their proper use in these professional areas, is required for professional growth in
all academic disciplines.

The main reasons why nursing students were selected and Industrial Engineering is because they
are part of the new generations who have grown up with these technologies and using these tools
differently than did previous generations.

Upon evaluation of the nursing population of engineering students is allowed to establish and
identify the satisfactions and dissatisfactions of these users to information services aspects that
are linked to the lack of interest in using the library and therefore its operation is able to establish
mechanisms to provide the library of computers that maintain students on campus research and
information the purpose is to maintain a technological research operation with resources the
demand at present time, moreover by this research proposal and comparing the idea is concrete
mechanisms of advanced technologies for the benefit of students and the institution particularly
advanced appropriate training of professionals in addition it would encorase and give greater
recognition to the institution allowing it to grow and reach more people to seek training within
this institution.
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INTRODUCCIÓN
El propósito del proyecto es analizar las competencias informacionales que ostentan los
estudiantes de Enfermería e Ingeniería Industrial de la Universidad El Bosque, a partir de una
matriz comparativa sobre el desarrollo de competencias informacionales entre estos dos
programas. Esta línea de investigación gradualmente ha suscitado gran interés, por su aporte a la
comprensión de las competencias y habilidades de los jóvenes universitarios para acceder a
fuentes de información en sus diferentes manifestaciones y formatos. El interés radica del
reconocimiento de la necesidad de ir más allá de aproximaciones meramente instrumentales para
explorar e identificar que las competencias informacionales, no son solamente para el ámbito
educacional y para el área laboral, sino también como fundamento para el ejercicio de la
ciudadanía que lo percibe. Los resultados obtenidos en el documento han sido de gran valor,
porque es un instrumento comparativo y de incidencia como mecanismo para la concientización
del desarrollo de las TIC en la Universidad, se opta por ejecutar una investigación como parte de
gestión investigativa midiendo la competitividad, de igual manera aplicando lo dispuesto en el
marco legal.
Con este documento se pretende identificar las competencias informacionales y el manejo de las
TIC en los estudiantes de las disciplinas mencionadas anteriormente, identificando posibles
falencias de los servicios fundamentales que los portales colaborativos les pueden ofrecer en el
adecuado uso de las tecnologías, teniendo en cuenta la importancia de dotar adecuadamente la
institución para lograr una competitividad laboral futura en los educandos cuando salgan al
mercado laboral, las posibles limitaciones que se pueden encontrar es la inaplicabilidad de las
tecnologías para este tipo en los pensum académicos, la desactualización de quienes los utilizan
son unas de las falencias. Para este propósito es importante delimitar la aplicación de nuevas
tecnologías para estas áreas profesionales, teniendo en cuenta su utilización cada vez mayor en
diferentes sectores sociales a nivel mundial, aun en nuestro país se está adecuando de manera
paulatina. La metodología empleada de este proceso se basa en la perspectiva del desarrollo
tecnológico y en el adecuado uso de las herramientas, para un apropiado enfoque de la
información, de otra parte el adecuado uso de las tecnologías en las bibliotecas.
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Comentado [1]: Se acortó la introducción a una hoja
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1. OBJETIVOS
1.1.

OBJETIVO GENERAL

➢ Identificar los eventos a los cuales los estudiantes universitarios atribuyen un carácter
significativo en la reconfiguración de sus perfiles de la Competencia Informacional,
implementando el uso y apropiación de las TIC, logrando la innovación en las
prácticas instructivas, aplicadas través de la paulatina integración de las TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, para lograr la competitividad.

1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➢ Caracterizar y especificar cómo es el manejo y uso de la información por parte de los
futuros Enfermeros e Ingenieros Industriales de la Universidad El Bosque.

➢ Establecer la intencionalidad y práctica de búsqueda de la información en los estudiantes
de la Universidad el Bosque a través de las TIC.
➢ Comparar mediante gráficas las prácticas relacionadas con el Acceso, Evaluación y Uso
de la Información por parte de los estudiantes de Enfermería e Ingeniería Industrial de la
Comentado [2]: Se mantuvieron los tres primeros
objetivos y se omitió el resto

Universidad del Bosque.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La educación en un país como Colombia ya no debe estar supeditada y dirigida exclusivamente a
la difusión y transmisión de ideas y conocimientos, sino que tiene que desarrollar la capacidad de
producirlos y usarlos de manera adecuada. Las TIC simbolizan una de las fuerzas
transformadoras en los sistemas de Enseñanza/Aprendizaje y se constituyen

en una pieza

fundamental para el desarrollo de la educación. La formación del cuerpo docente es el factor
clave de la integración de las TIC en la Educación. Es muy difícil calcular el verdadero
impacto de las TIC en la Educación pero si los profesores no tienen los conocimientos
tecnológicos para identificar y dominar las funciones de las TIC, ni las habilidades
pedagógicas necesarias para favorecer el aprendizaje, acentuar la comunicación e
integración curricular se puede incluso asegurar que el impacto será negativo. La
formación general de los educandos especialmente en las universidades adquiere cada
vez más relevancia e importancia, si se quiere atender con éxito a los cambios de la
educación. Esto lleva a plantear la necesidad de una formación continua o el diseño de
planes de formación permanente para poder garantizar la capacitación y puesta al día
en el uso de las tecnologías como entorno y herramienta de información

2.2.

Comentado [HCRA3]: Se replanteó

FORMULACION DEL PROBLEMA

Una de las principales razones por las cuales se seleccionaron los estudiantes tanto de Enfermería
como de Ingeniería Industrial es porque ellos hacen parte de las generaciones que han crecido
con las tecnologías y que usan estos instrumentos de forma diferente a como lo hacían las
generaciones anteriores, lo que no deja de generar una enorme preocupación en los espacios
compartidos tales como las salas de sistemas, las bibliotecas, aulas de clase, etc. Este perfil se
ubica entre quienes tienen un insuficiente desarrollo de las competencias Informacionales
(Alumnos de Ingeniería Industrial), y por lo tanto manifiestan enormes dificultades para acceder
a la información, y quienes se encuentran en un nivel mucho mayor de desarrollo y complejidad
en términos de éstas competencias (Alumnos de Enfermería)
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Resulta algo preocupante y curioso que el Plan de Estudios que maneja la Universidad El
Bosque, actualmente, tanto para la carrera de Enfermería como la de Ingeniería Industrial no
incluye ninguna asignatura relacionada a las Competencias Informacionales. La única
formación sobre la Gestión de la Información, su análisis, la búsqueda y la selección se lleva a
cabo única y exclusivamente desde la biblioteca. Son actividades de formación de usuarios,
encaminadas a orientar a los estudiantes sobre el uso de los recursos bibliotecarios con los que
ellos cuentan. Por otra parte, no existe una preocupación inmediata por parte de los alumnos
sobre la carencia o insuficiencia de información que se le está brindando para buscar y
seleccionar información.
En la actualidad, la literatura sobre el comportamiento en la búsqueda de información de los
estudiantes universitarios es difusa y difícil de describir de manera uniforme, sin embargo,
trabajos efectuados bajo diferentes puntos de vista, que han estudiado los diferentes aspectos de
la conducta informacional con diversos grupos estudiantiles, han obtenido resultados similares y
desconcertantes que evidencian un aprendizaje pobre.
Parecería, entonces, que, a pesar de la evolución de las Tecnologías de la Información y las

Comentado [4]: El análisis del problema está
planteado en estas líneas y al final se específica la
pregunta de investigación

Comunicaciones que ha sobrepasado sustancialmente las expectativas que se tenían sobre éstas,
aún queda un largo camino por transitar en lo referente a las Competencias Informacionales
esperadas en la comunidad universitaria para responder a las demandas académicas y construir
sentido a partir de la información que tales tecnologías ponen a su disposición. Con base en lo
anteriormente mencionado surge la pregunta de investigación de este proyecto
¿Cuál es el

impacto comparativo del uso debido de la información en los estudiantes de

Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad el Bosque y como se restructuraran estos
Comentado [5]: Pregunta al final del planteamiento

procesos de acuerdo a las TIC?
3. JUSTIFICACIÓN
Las universidades tienen la responsabilidad de educar a sus estudiantes, no obstante, es una
realidad en la que se evalúa especialmente la actividad investigadora del docente universitario,
pero no tanto su docencia que incluye cuanto aprenden los estudiantes, si están en la capacidad
de poner en práctica lo aprendido en un empleo o si están capacitados y formados para una vida
profesional llena de cambios y sorpresas, de necesidades de aprendizaje constante y adquisición
de nuevos conocimientos e información durante su vida.
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En la orientación formativa de las universidades se tiene que contemplar la posibilidad de
incorporar las competencias de gestión y uso de la información, así como reconsiderar un mayor
reconocimiento de la docencia, la apropiación de métodos pedagógicos modernos que estén a la
vanguardia del mundo actual y la participación activa de los bibliotecólogos en las actividades de
aprendizaje.
Es importante resaltar que todos los estudiantes que hoy en día están realizando sus estudios
universitarios (incluyendo los alumnos de la Universidad El Bosque) pertenecen a la denominada
“Generación Y”. Este concepto es usado para definir la población o el grupo de personas nacidas entre el
año 1981 y el año 2003. Crecieron rodeados de la tecnología. No conocen el tiempo en que no se podía
conseguir cualquier información en la Red. Usan Internet y otras tecnologías para diferentes propósitos,
incluyendo sus objetivos académicos. Como bien lo señala Merritt (2002): “No ven Internet y la
Tecnología como herramientas, los ven como parte integrante de sus vidas”. Para nadie es un secreto

que prácticamente la totalidad de los estudiantes universitarios hoy en día usan Internet como
fuente de Información académica, principalmente para preparar sus trabajos, aunque en algunos
casos lo hacen para reforzar sus apuntes. Durante el proceso de las búsquedas bibliográficas, los
estudiantes emplean Internet hasta las tres cuartas partes del tiempo dedicado exclusivamente a
buscar información.
Con relación a los estudiantes universitarios hoy en día, es evidente y dramático el cambio que se
está experimentando, cada vez aportan más citaciones bibliográficas originarias de Internet,
utilizando en la mayoría de los casos el famoso motor de Búsqueda “Google”. Son preocupantes
los resultados, pues son documentos de calidad irregular, si bien algunos son adecuados y
apropiados, en tanto que otros se obtienen de páginas de fiabilidad dudosa o dirigida a usuarios
no profesionales. La cultura existente “El Cortar y Pegar” sin examinar cuidadosamente la
información están a la orden del día y en numerosas ocasiones, los estudiantes aportan
información absurda o poco relevante.
En el caso especial de los jóvenes universitarios, el ingreso a la universidad implica además del
uso de las tecnologías especiales, apropiarse de estas herramientas para integrarse a culturas
académicas cuyas particularidades se articulan no solamente en el tipo de tecnologías que
emplean, sino además en la naturaleza de los textos que hacen parte de las prácticas cotidianas
del salón de clase y en las demandas específicas en términos de competencias (Carlino, 2006).
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Mención especial merecen los alumnos de enfermería, pues, en el ámbito de las ciencias de la
salud, bien sea en la faceta de estudiante, y posteriormente en la práctica clínica, la investigación
o la educación, el estudiante de enfermería debe tener una cultura informacional mucho mayor
que otras carreras o profesiones. Es apenas lógico que el profesional de la salud presente una
diferencia bastante significativa con otras carreras con relación a sus necesidades información
que se centran en dos aspectos fundamentales: El primero, por las

repercusiones que sus

decisiones tienen sobre la salud de las personas y el segundo pero no menos importante por la
creciente innovación científica en todas las áreas relacionadas con la salud.
Comentado [6]: Se modificó la justificación

4. MARCO DE REFERENCIA
4.1.

MARCO CONTEXTUAL

Este proyecto se encamina directamente en el claustro universitario de la Universidad el Bosque,
es una Universidad privada, su sede principal se encuentra ubicada en la localidad uno de
Usaquén al nororiente de la ciudad de Bogotá, D.C., – Colombia, empezó sus labores en 1977, su
campus se encuentra ubicado a las afueras de Bogotá, en el municipio de Chía.
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Grafica No. 1 Ubicación donde se ejecuta el proyecto

El perfil socioeconómico en estudios aproximados se contempla que el estrato 2 pertenece el 1%,
al 3 el 21%, al 4 el 45%, al 5 el 30% y al estrato 6 pertenece el 3% de la población estudiantil.
Fuente:
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/htmls/plan_desarrollo/web/plan_desarrollo_
Comentado [7]: Fuente del gráfico

institucional_universidad_el_bosque.pdf
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Grafica No. 2 Perfil Socioeconómico

Fuente: Perfil socioeconómico del estudiante autónomo oficina de planeación y
desarrollo institucional

4.2.

MARCO TEÓRICO

La exploración de los avances teóricos e investigativos en el estudio de las Competencias
Informacionales refleja cómo el marco de

su definición ha estado representado por el

pensamiento tradicional de la bibliotecología, según el cual las competencias se encuentran
relacionadas principalmente a los estándares establecidos por Instituciones como la ACRL
(Association Of College and Research Library), según las cuales las prácticas de búsqueda,
evaluación y uso de la Información son establecidas y definidas en función de la adquisición,
desarrollo y demostración de habilidades individuales.
En el contexto de tal definición, un referente importante en el estudio de las Competencias
Informacionales es la investigación realizada por la Universidad Estatal de California (CSU2000), la cual, desde 1994 y en el marco del proceso de transformación de la biblioteca
universitaria hacia el Siglo XXI, propuso desarrollar en los estudiantes un verdadero aprendizaje,
propósito que fue entendido como el desarrollo de sus competencias Informacionales. Para la
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Comentado [8]: Solamente se omitió la información
relacionada con CITIBANK y su uso en las TICS

comisión de la CSU la intervención sobre estas competencias constituyó una prioridad, razón por
la cual, en abril de 1995, se conformó un grupo en este sentido. La labor que asumió este grupo
en mención, consistió en definir y recomendar los niveles de competencias básicas en el uso del
conocimiento y la información adquirida, y la manera de llevar a cabo un seguimiento del
desarrollo de las competencias en los estudiantes a lo largo del proceso formativo.
En otras investigaciones se ha propuesto una caracterización de los estudiantes como usuarios de

Comentado [9]: Se modificó la redacción de este
párrafo

la información, específicamente mediante el manejo de las tecnologías de la Información y la
comunicación, esto esencialmente a ha conducido a su designación como “Nativos Digitales”
(Prensky, 2011), pero no ha ayudado a ampliar la comprensión sobre las habilidades, destrezas o
competencias con que cuentan, con lo cual se encubren las carencias en este sentido que afectan
el desempeño académico de los jóvenes en las universidades de educación superior (Bennet,
Maton y Kervin, 2008; Cabra y Marciales, 2009). Entre éstas cabe señalar aquellas relacionadas
a la construcción y empleo de criterios relevantes para filtrar información, problemática que ha
sido documentada por la investigación (Limberg Alexandersson, Lintz Alexandersson, 2008).
Considerando la pregunta de investigación ¿Cuál es el impacto comparativo del uso debido de la
información en los estudiantes de Ingeniería Industrial y Enfermería de la Universidad el Bosque
y como se restructuraran estos procesos de acuerdo a las TIC? y las falencias que se han ido
identificando en los jóvenes en este aspecto, la educación formal y esencialmente de nivel
superior se ha visto obligada a responder a las nuevas demandas y urgencias de la sociedad a
través de la generación de acciones para el desarrollo de competencias que son consideradas
claves para la incorporación competitiva de los jóvenes al mundo del trabajo. A raíz de los
interrogantes que aún se generan en el aspecto anteriormente mencionado, autores como
Pimienta (2008), manifiestan una preocupación con relación a la insuficiencia de estudios sobre
el impacto las acciones en este tipo de competencias, y otras más exigen la elaboración de
investigaciones para documentar los aportes que representan los programas para el desarrollo de
habilidades asociadas con el acceso, uso y evaluación de la información (Marzal GarcíaQuismondo, 2010).
Es conveniente consultar con organismos internacionales que han apoyado la creación de
programas en habilidades informativas para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos
científicos y tecnológicos, con el propósito de favorecer el progreso académico y personal, y de
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los cuales ha surgido una extensa variedad de textos conceptuales y normativos (Barbosa,
Chacón et al, 2010).
Son Organismos: American Associaton Of School Librarian y Association For Educational
Communications and Technology (1998); Society Of College, National and University Libraries
– Sconul (2001); Australian and New Zealand Institute for Information Literacy – ANZIL
(Bundy, 2004); Chartered Institute Of Library and Information – CILIP (Abel et al., 2004);
International Federation of Library Associations and Institutions- IFLA (Ferrerira et al., 2004)
que, para atender la demanda de la mencionada explosión informativa han ofrecido distintos
listados a modo de manuales, habilidades, destrezas o capacidades de la persona alfabetizada o
formada en el manejo de las competencias informacionales. Bajo esta perspectiva, se pueden
entender las Competencias Informacionales como el resultado de un proceso de alfabetización
informacional, el cual está relacionado con las capacidades que facilitan a la persona buscar,
evaluar y usar la información de manera responsable y que sea de su interés, en este sentido, la
alfabetización informacional sirve como herramienta vital para construir, ampliar y generar
conocimiento, teniendo como eje fundamental la información, incorporando tanto el formato
impreso como el digital.
Una de las ventajas de las Competencias Informacionales es que permite establecer cuando se
necesita la información y es ajustable a todas las disciplinas y niveles de educación permitiendo
asegurar el control sobre el propio proceso de aprendizaje.
En relación a los comportamientos que demuestran falencias en las competencias
informacionales de los jóvenes universitarios, se encuentra la investigación de Merchant &
Hepworth (2002), quienes destacan la insuficiencia de acciones de verificación sobre la
veracidad de la información por parte de los jóvenes. Un aspecto vital que aportan estos estudios
corresponde a la relación que establecen entre comportamientos competentes en el uso de la
información y las experiencias de los jóvenes en contextos familiares y escolares; la naturaleza
de estas experiencias no es descrita en detalle.
Datos relacionados con la incidencia de estos contextos en la competencia informacional de los
jóvenes, son derivados de la caracterización de los perfiles de la competencia informacional de
Marciales González, Castañeda Peña y Barbosa (2008); en sus estudios se destaca la importancia
que tienen en el desarrollo de la competencia, las acciones formativas dirigidas de manera
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intencional en experiencias escolares y la relevancia de las prácticas familiares en el uso de
fuentes de información por parte de las nuevas generaciones..
Por otro lado, Gloria patricia Marciales en su informe sobre Competencia Informacional y
Brecha Digital “Problemas Emergentes” derivados de investigación, hace un análisis de los
cambios en las competencias informacionales asociados con el tránsito del formato impreso al
formato digital en contextos universitarios construidas por los jóvenes en sus historias familiares
y escolares sobre las formas de acceder, evaluar y usar fuentes de información en contextos
académicos.
A pesar de que el tema de las Competencias Informacionales ha sido estudiado y analizado de
manera rigurosa en los últimos cinco años, la investigación continúa siendo aún escaza y
evidente. De esta manera, la búsqueda en bases de datos recurriendo como criterios de búsqueda
el nivel educativo, población (jóvenes), habilidades y competencias en información da como
resultado pocas investigaciones. En el caso específico de la base de datos Ebsco Host y Scopus,
se encontraron estudios como los de Kingsley & Kingsley (2009), y los de Derakshan & Singh
(2011) y Spackman (2007), los cuales abordan experiencias diseñadas con el objeto de aplicar de
manera intencional la competencia informacional, los cuales no toman en cuenta la percepción
que al respecto podrían tener los estudiantes, como consecuencia de los resultados obtenidos,
estas investigaciones en mención señalan la imperiosa necesidad de llevar a cabo otras más para
documentar la experiencia de integración al currículo de acciones en este sentido. De otro lado,
varias de las investigaciones encontradas se enfocan en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación como apoyo a la alfabetización informacional, con lo cual se
cierra el espectro de indagación a este campo específico de problemas con poca documentación
que de sustento a su aporte teniendo en cuenta la perspectiva de los estudiantes.
Siguiendo con las investigaciones con respecto a las Competencias Informacionales, existen
algunos estudios en este campo que corren por cuenta del autor Xiaoquing Guo, & Petrina
(2008), quienes aportan elementos para repensar las diferencias que se han pretendido
establecer entre nativos e inmigrantes digitales. Los datos derivados de su investigación
señalan la ausencia de diferencias significativas, esencialmente en términos de competencias
para usar la información que circula por la red, lo que lleva a los investigadores a advertir sobre
los riesgos de mantener una diferenciación simplificadora entre estos dos grupos. La necesidad
de llevar a cabo mayores análisis y estudios en este sentido se da porque muchas de las
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afirmaciones que se han hecho sobre los jóvenes como usuarios competentes de la
información

tienen

poca

sustentación.

Generalmente,

se

tiende

a

desconocer

la

heterogeneidad de las habilidades de los jóvenes y en algunas se sobredimensionan los
conocimientos que tienen grupos poblacionales diferentes pero de la misma generación, de
manera que no se reflejan las limitaciones en las habilidades de quienes no tienen experiencias
significativas de búsqueda de información en contextos académicos. No es posible afirmar que
el uso de la información en actividades rutinarias de esparcimiento, influya en procesos de
enseñanza y de aprendizaje exitosos.
Dentro de los autores que han analizado el tema de las Competencias también se encuentra a
Lahera, Yohanis (2008), que en su texto: Alfabetización Informacional (Análisis y Gestión) hace
alusión a que hoy en día no se puede desconocer el hecho de que estar alfabetizado
informacionalmente implica estar alfabetizado tecnológicamente, los individuos competentes en
el acceso y uso de la información tienen que dominar ciertas destrezas tecnológicas.
Rowlands, Nicholas, Williams, & Huntighton, (2008), quienes son otros especialistas en temas
de Alfabetización y competencias, abordan como categorías de investigación el tiempo y los
criterios empleados para la selección de fuentes de información, entre sus observaciones se
encuentran la insuficiencia del tiempo que los jóvenes destinan para evaluar las fuentes de
información según criterios de relevancia, exactitud o autoridad, indican así mismo que la
comprensión que tienen los jóvenes respecto a las propias necesidades de información es
limitada, razón por la cual encuentran difícil desarrollar estrategias de búsqueda de información
efectivas.

Otras explicaciones y problemáticas acerca de las competencias Informacionales se expresan
detalladamente a través del siguiente cuadro (Tabla 1).
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Se puede ver en la Tabla No.1 que existen tres instancias que manifiestan los referentes
contextuales con relación a la competencia informacional. La número uno “La Competencia
como destreza”, hace hincapié en el papel que realizan la práctica constante o la enseñanza para
su desarrollo, especialmente para la labor apropiada en contextos con juicio de aprendizaje. De
ahí que los deseos que guían el desarrollo de tales aptitudes guarden la relación con labores de
orden académico.
La segunda reside en la competencia como capacidad para el acceso a la información, plano en la
cual el eje del concepto se halla en el desarrollo de un quehacer de orden instrumental que
posibilite el acceso y uso de la información. Finalmente, la tercera instancia comprende la
competencia como una práctica con magnitud social. De allí que el interés se centre en la
relación que existe entre el desarrollo de las competencias informacionales y la creación de un
sujeto social, capaz de apropiar con conciencia, tanto crítica como ética, la variedad y
complejidad de causas que median en la entrada de la información.
La compleja transformación de la universidad durante los últimos años ha sido descrita en
diferentes comunicados y congresos que se han encaminado

en varios países: el informe

Bagamán (Consejo Europeo, 1994), el Deaning Report (Reino Unido, 1997), la Conferencia
Mundial de la Educación Superior de la Unesco (Paris, 1998) y otros, todas las reuniones
científicas antes mencionadas coinciden en la necesidad de modernizar La Educación Superior a
la Sociedad del Conocimiento e integrar un mayor enlace entre las universidades y los contextos
social, cultural y económico en los que se descubren. Para lograr estos deseos se hace elemental
acercar la Educación Superior a la sociedad, impulsar el carácter pedagógico de las universidades
y el valor del aprendizaje, profesionalizar el aprendizaje universitario y por último pero no
menos importante, lograr un sistema más transparente y accesible.
Estudios elaborados en Europa, en el marco de Convergencia Europea de Educación Superior,
han hecho énfasis al concepto de competencia aplicado en el terreno de la educación superior,
concepto que va unido al proceso de integración del crédito académico como base esencial del
diseño curricular universitario. La Convención de Bolonia (1999), y el marco del Proyecto
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Tuning donde se congregaron más de 100 universidades, fue una novedosa manera de
transferencia de créditos que se abrió campo en Europa, dando lugar a una marcha de
reestructuración curricular de las universidades, enmarcadas hoy en día en la adecuación de
títulos y programas para el ingenio de un espacio europeo de enseñanza superior para el año
2010 (González y Wagenaar, 2003).
La creación de las competencias al lenguaje y a los contenidos universitarios obedece a
diferentes razones, entre ellas:
Es una manera activa de hacer partícipe a la universidad, la sociedad y al entorno laboral, y como
lo propone una recomendación extraída en el Informe Universidad de la CRUE (2000) para la
profesionalización de la formación universitaria, de otra parte, es una manera de requerir una
enseñanza más práctica y eficaz y por supuesto más útil para los estudiantes. Conforta la idea de
una formación que se diseña haciendo hincapié en el aprendizaje y en el alumnado en varios
sentidos: hacerla más práctica, hacer uso de técnicas que garantizan un aprendizaje significativo
y utilitario, incorporar la formación en un sentido global.
Con las anteriores teorías descritas se expresa el caso propio de este proyecto en generar
competitividad idónea en los estudiantes de las dos disciplinas aquí descritas a ejercer
aplicabilidad competitiva en las TIC como auge evolutivo en las tecnologías de la información y
las comunicaciones y al usuario o cliente como aporte para generar un servicio más directo y de
gestión organizacional para ahorrar tiempos en los procesos profesionales que les espera en el
camino laboral.
4.2.1. LAS TICS EN LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE
La Universidad el Bosque, afronta las problemáticas humanas desde una perspectiva compleja,
bajo el enfoque Biopsicosocial y cultural como referente de la institución, de los programas y de
los miembros de la comunidad académica. De esta manera, la Universidad responde a las
exigencias y necesidades tecnológicas de los estudiantes, los académicos, los investigadores y la
comunidad en general para ser más competitivos y profesionales con la incorporación de las TIC
a los procesos de enseñanza/aprendizaje, la generación de conocimiento. En este orden de ideas,
la creación e incorporación de las TIC como una experiencia social y cultural constituyen una
ayuda significativa para la apropiación de este enfoque.
Con el uso de las TIC, el acceso al conocimiento se extiende más allá de las disciplinas y
fomenta el diálogo entre saberes. La incorporación en la Universidad de la política del uso de las
3

TIC facilita la consolidación de

este enfoque, su discusión y su progreso académico.

Adicionalmente, fortalece la identidad institucional a través de lugares de intercambio y diálogo
como la Internet, las fuentes de información, las redes sociales, libros digitales, entornos
virtuales de aprendizaje, apropiación de una lengua extranjera y estrategias que fomenten la
estructuración de entornos educativos inclusivos en Educación Superior.
Las TIC favorecen a mejorar sustancialmente temas asociados con la salud y la calidad de vida.
En primera instancia, el acceso a la variedad de información facilita a las personas tomar
decisiones con criterio con respecto a su vida y su relación con los otros. Estas están enmarcadas
dentro de un amplio espectro que van desde los social, cultural, religioso, económico, político,
hasta su vida personal. Paralelamente, las TIC moldearon las percepciones tradicionales de
tiempo y espacio, al abrir paso a una manera de relaciones humanas al contexto de la virtualidad
y tiempo no compartido.
La creación de la de la política del uso de las TIC en la Universidad el Bosque, asegura las
condiciones y escenarios necesarios para su incorporación y la creación de una cultura de
intercambio académico, en la cual se analicen y evalúen sus alcances, fortalezas, necesidades y
oportunidades de mejora. De esta manera la Universidad se auxiliará en las TIC idónea y
responsablemente mejorando las competencias para su uso, en pro de un desempeño exitoso que
aporte a la mejora de la calidad de vida personal y de la sociedad.
En el entorno estrictamente académico, la aplicación de las TIC en la Universidad el Bosque se
transforma en un insumo vital para la consecución de objetivos de aprendizaje debido a que a
través de su uso, la universidad se relaciona con otras comunidades universitarias y grupos de
interés afines, accede a nueva y variada información, confronta y debate ideas con personas de
diferentes culturas, sin límites de espacio y tiempo. En este orden de ideas, la política del uso de
las TIC tiene como principal objeto constituir una adecuada infraestructura y dotación, desarrollo
de competencias en su uso para promover la creación de un entorno favorable para la interacción
y la exploración del conocimiento
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4.2.2. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
El adelanto revelador de los métodos sociales, el adelanto científico y tecnológico, y la rápida
explosión de la información como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, son eventos que
han hecho que el concepto de información, restringido antes a la trasferencia de datos y
conocimiento, en mayor parte activa para los estudiantes y pasiva para el resto de población,
cambie elocuentemente, innovando ésta en materia prima importante para todos los pasajes de la
vida diaria de los seres humanos tales como la toma de

decisiones, el desarrollo de la

exploración en todos los campos, el intercambio de información, entre otros.
Es de vital importancia, pertinencia y eficacia con que se ofrezca la información a la comunidad
para atender la biblioteca, por eso, es que sólo de esta manera será viable que cada individuo
haga un uso y una adecuada aplicación para que este transformando estos avances útiles en su
diario vivir.
De otra parte el concepto de información está considerablemente vinculado a la conducta y
necesidades de quien la busca y esto crea en ocasiones imprecisiones por lo que es ineludible
tratar de definirlas para el interés de la investigación. Algunos estudiosos han examinado la
necesidad de un concepto de información apropiado tanto para el desarrollo teórico como para el
desarrollo práctico de la Ciencia de La Información y han desarrollado concepciones que se
creen son apropiados, y han propuesto conceptos de información existentes de otros campos que
se podrían emplear al contexto de la Ciencia de la Información.
El concepto de información ha sido examinado dentro y fuera de la rama de la información de
muchas maneras, no en vano circulan cerca de 400 acepciones del término.
T.D Wilson, explica que el término marca una entidad física o fenómeno, el conducto de
comunicación a través del cual son transferidos los mensajes o datos factuales, explícitos
empíricamente y mostrados en un documento o expresados verbalmente.
Otros autores la precisan a fin de que “aquello que reduce la incertidumbre” o como aquello que
aumenta o cambia el conocimiento del universo. El problema no reside principalmente en la falta
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de una sola definición, como no poder utilizar una definición apropiada a nivel y propósito de la
investigación, es de este modo que según afirma Tague, “La información es comunicación en
tanto que comunica un mensaje, es efecto, es producto de una incorporación de datos, de
referencias o de textos, estimada cualitativamente y que se define por la eficacia del mensaje
recibido y por el beneficio de la respuesta, es decir que globalmente es el resultado de un paso
donde el estado mental de la persona es modificado por el aporte de un contenido”.
La información es un conducto preciso, que debe existir de manera concreta, que se debe
conocer, saber encontrar y usar de la manera más correcta para lograr resultados satisfactorios
que hagan de este proceso un mecanismo básico para la solución de problemas y la toma de
decisiones. Generalmente en el uso de información se concreta un aspecto de suma relevancia en
la vida de todo ser humano. Como perfil del pensamiento y el conocimiento, la información lleva
a pensar que la sociedad la recibe y queda expuesta a la que proviene del lenguaje normal de los
medios grandes, así como a la creada por el lenguaje literario, científico y técnico de la literatura
especializada. En ambos casos, la sociedad produce la información, creando un interés
consciente e inconsciente por transmitirla, ya sea de manera individual o unida: puede ser
información estratégica disponible sólo para un selecto grupo o de uso abierto para todos. Puede
ser solicitada, necesitada y utilizada por individuos o conjuntos de poder, como el Estado,
consorcios comerciales y grupos políticos.
En ese sentido, la investigación sobre los aportes teóricos e investigativos sobre la sociedad
Informacional se evidencia la relevancia en la idea tradicional de ACRL (2000) y la American
Library Association. Desde esta visualización, ser una persona competente informacionalmente
significa ser idóneo de reconocer cuándo se necesita información y tener la habilidad para
localizarla, valorarla y utilizarla eficazmente. En estas ideas se busca que ser competente
informacionalmente representa aprender a aprender, es decir, estar al corriente cómo está
constituida la información, cómo hallarla y cómo usarla de manera que otros puedan formarse de
ello. Es significativo distinguir dos aspectos de esta definición, en primer lugar, el énfasis en la
adquisición, desarrollo y demostración de habilidades propias: en segundo lugar, la
identificación de las prácticas de búsqueda, valoración y uso de la información que se le
atribuyen a la idoneidad informacional.
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Hay grupos sociales cuyo nivel educativo los promueve a demandar, seriamente, información
para los proyectos que ponen en camino, ya sean cotidianos o académicos. Hay otros grupos que
usan la información de una forma inconsciente, como un acto reflejo, pero sólo toman la que
tiene a la mano y no comienzan una búsqueda sistemática, posiblemente porque sus propios
proyectos de vida son restringidos y los académicos, pobres y de poca influencia.
Hoy en día las comunidades científicas de primera disposición, además de dar la razón y el valor
de la información, la exigen como un requisito fundamental para realizar investigaciones o
presentar programas de progreso social. Así lo manifiesta su gasto en información y la
infraestructura que se requiere para su uso, como es el caso de los creadores de información
(editores) y las fundaciones que la organizan para su uso colectivo y social (bibliotecas). Cabe
indicar que los países latinoamericanos ya empiezan a transformar sus orientaciones en cuanto a
esta situación. Como consecuencia de ello, la información figura entre sus preferencias. La
disponibilidad de información debe ser la suficiente para avalar al usuario la satisfacción de sus
necesidades, independientemente de la zona en que se encuentre, coordinando con efectividad
los aspectos técnicos y los factores sociales y políticos.
.
El valor social y económico de la información procede de la afirmación individual o colectiva
que se le concede, de la necesidad de la sociedad por utilizarla o tenerla. Aunque este valor se
convierte en un costo y un precio, la colectividad y sus organismos han buscado los medios para
que se tenga vía a este bien cultural: de manera individual, adquiriendo la información
directamente, o bien, por medio de los subsidios o los esquemas sociales del Estado, que
absorben los costos por medio de legislaciones que favorecen a las industrias editorial y de la
información, como a los productos computacionales, las telecomunicaciones y las bibliotecas,
todos promotores de la lectura de información.
Cuando la sociedad y los grupos gobernantes inspeccionan el valor de la información, asimismo
admiten que el poder está afín a ella. Así como hoy en día se demuestra abiertamente la

7

imposibilidad de vivir aislados y nos integramos a los técnicas globalizadoras, asimismo
debemos admitir que hoy, más que nunca, la información y la intuición que tengamos los unos de
los otros, será el eje principal de nuestro desarrollo y el de los demás. Todos estos medios de
riqueza que conlleva la información, se desaprovecharían si ésta no se lee. La lectura es el gran
complemento que crea que la información sea útil y valerosa. Esta sociedad existente, llamada
Sociedad de la Información, no existiría tal si no considerara como prioridad el que los grupos
que la constituyen practiquen la lectura, como parte del patrimonio humano y social que
propiciará el progreso económico sostenido. La sociedad de la Información involucra que el
ingreso y el patrimonio provienen de manera significativa del sector de la información, los
servicios, la industria, los productos, y los resultados de su uso; pero, al mismo tiempo, la
sociedad de la información contiene una noción de servicio universal, al hacer asequible la
información a todos. De ahí que la UNESCO la llame "La sociedad de la información para
todos", hecho que nos obliga a defender y garantizar el derecho a la información, y a prestar los
medios de comunicación y acceso. Es de indicar, para que exista un marco de libertad y
democracia que acceda que todo ciudadano, independientemente de su situación económica,
social, étnica, religiosa, política e idiomática, tenga acceso a la información y haya los
componentes que lo faciliten, es necesario explorar, aceptar y preservar la variedad de cada
grupo social que mora el planeta.
La sociedad de la información no es simplemente el uso de la información, su disposición y su
factible acceso, sino que asimismo se aboca a otro aspecto muy importante que es estimular la
elaboración informativa en los múltiples grupos sociales que constituyen la diversidad, la cual,
asimismo, enriquece la globalidad en la que todos tendríamos que estar constituidos. La riqueza
local es muy significativa para que sea más valedera. La infodiversidad objetiviza la variedad
cultural y la pluralidad filosófica, esto, para que se nivelen los esfuerzos que se originan en la
sociedad. Al mismo tiempo, la infodiversidad hace más confusos los alcances de la sociedad de
la información. En la actualidad, el concepto “Sociedad de la Información” se ha desarrollado
significativamente en todo el mundo, y la hallamos permanentemente bien sea en los medios de
comunicación y en eventos públicos, sin embargo, es un concepto cuyo origen se remonta
durante los años 60, cuando se empieza a percibir que la sociedad industrial empezaba a
desplegar hacia un tipo de sociedad distinta, en la que el control y la optimización de los métodos
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industriales estaban destinados a ser a ser sustituidos, en cuanto a notación económica, por el
control y manejo de la información. Gradualmente se fue descubriendo que la emergente
Sociedad de la Información se iba a determinar por el enfoque central y notable de la
información y las tecnologías, a la vez como elementos de producción y como productos. En la
Sociedad de la Información, sería la creación de valores de información.
FIGURA No. 1 Evolución de La Sociedad de la información

SOCIEDAD
INDUSTRIAL
Se adquiere acceso a los
Bienes derivados por
otros

SOCIEDAD
POSTINDUSTRIAL
Se obtiene acceso a los
Servicios proporcionados
por otros

1800-1900

1950-2000

SOCIEDAD
DE LA
INFORMACIÓN
Se adquiere acceso a la
Información formada por
otros

2050
Comentado [14]: Informe de la Figura 1

Fuente: Informe Telefónica (2002)
4.2.3. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD MODERNA
Como resultado de los nuevos progresos tecnológicos de las últimas décadas, hemos aterrizado
en un nuevo ciclo enmarcado en los paradigmas tecnológicos, económicos y sociales que
diferentes expertos no dudan en denominarlo informacional o sociedad de la información, y que
tiene una relevancia igual o similar a la que constituyó en su momento la Revolución Industrial.
Los orígenes de la denominada Sociedad de la Información se remontan en base a dos
fenómenos interdependientes: el desarrollo económico a largo plazo y la evolución tecnológica.
Con relación al primer fenómeno, la estructura y evolución económicas se caracterizan porque
las actividades provienen del sector primario (agricultura, ganadería, minería), posteriormente y
gradualmente, la fuerza productiva se traslada hacia el sector secundario (industria y
manufacturas).
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Por otro lado el segundo fenómeno interdependiente, ha favorecido significativamente al
progreso de este proceso económico, pues es innegable que el acelerado desarrollo que han
experimentado las tecnologías de la información y de la telecomunicaciones ha aumentado
sustancialmente nuestra capacidad de tratamiento de la información, acelerando el crecimiento
del sector terciario, consumidor de la información (Moore, 1997)
Pero ¿qué es la Sociedad de la Información? Se puede decir que la Sociedad de la Información es
aquella en la que la información (la capacidad del ser humano para manipular, procesar, y
recuperar datos, informaciones, mensajes, conocimiento) es usada exhaustivamente en tanto que
elemento determinante en la vida económica, social, cultural y política.
Tres características principales para definir la Sociedad de la Información:
 Utiliza la información como un recurso económico. Las empresas utilizan información
para incrementar su eficacia, su competitividad, para estimular la innovación y obtener
mejores resultados, mejorando la calidad de los bienes y servicios que producen.
➢ La información es un recurso utilizado en gran medida por el público, ciudadanos y
consumidores, pues el acceso y el uso de la información les permite ejercer sus derechos
y responsabilidades cívicas.

➢ Estas sociedades desarrollan un sector de la información que tiene por función dar
respuesta a la demanda general de medios y servicios de información, una parte del cual
se relaciona con las infraestructuras tecnológicas (informática y telecomunicaciones) y
otra con los creadores de la información o contenido informativo que circula por esos
recursos.
Aun cuando no existe una definición universalmente aceptada de lo que significa “La Sociedad
de la Información”, todas las definiciones puntualizan una sociedad y una economía en que la
adquisición, almacenamiento, transmisión, diseminación y utilización de conocimientos e
información, en todas sus formas y sin restricción alguna espacial o temporal, juegan un papel
fundamental:
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“Sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento
general de la creatividad intelectual humana, en ligar de un aumento del consumo material”
(Yoneji Masuda, 1984).
La Sociedad de la Información, más que un proyecto definido, es una aspiración: la del nuevo
entorno humano, en donde los conocimientos, su creación y propagación son el elemento
decisivo de las relaciones entre los individuos y las naciones. (Raúl Tejo Delarbre, 1996), forma
de desarrollo

económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento,

evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a la creación
de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y las organizaciones, juega
un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición
de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos”.( Portuguese Department of
Science and Technology, 1997).
Este conjunto de características hace que la denominada Sociedad de la Información se convierta
en un fenómeno multidimensional y pluriforme (Canals, 1997) cuyas implicaciones son
evidentes en los diferentes órdenes de nuestra vida cotidiana, y cuyos límites resultan difíciles de
definir.
Por otro lado la Sociedad de la Información se articula, o debería articularse, en torno al
conocimiento, que deviene en el factor competitivo fundamental. No obstante se constata que
aunque uno de los principales efectos de las nuevas tecnologías de la información ha sido
acelerar y reducir millones de veces el coste del almacenamiento y la transmisión da la
información, no ha ocurrido lo mismo respecto a la generación de conocimientos, y aún menos
de saber. La Sociedad de la Información tiene que tender hacia una sociedad del conocimiento,
hacia una sociedad sabia, que permita configurar una sociedad sostenible, que contemple el
bienestar de todos sus miembros.
Así mismo tenemos mucha información, pero, ¿estamos mejor informados? El problema
actualmente radica ya no en obtener la información, sino seleccionar la más relevante para
nuestros intereses entre la enorme cantidad que nos llega proveniente de todas partes del
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mundo y evitar la saturación y la consiguiente sobrecarga cognitiva. Algunos autores han
propuesto que los medios electrónicos de masas han transformado nuestra forma de percibir la
realidad. Entre sus efectos: la disminución y la dispersión de la atención, una cultura “mosaico”,
sin profundidad, la falta de estructuración, la superficialidad, la estandarización de los mensajes,
la información como espectáculo, etc. (Adell, 1997)
4.2.4. ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN
Se entiende por aptitudes para el acceso y uso de la información un conjunto de habilidades que
exigen a los individuos reconocer cuando se necesita información y poseer la capacidad de
localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida. Las aptitudes para el acceso y
uso de la información están en relación con las destrezas en tecnologías de la información, pero
tienen unas implicaciones mucho más amplias para el individuo, el sistema educativo y la
sociedad. Las destrezas en tecnologías de la información capacitan a un individuo para usar
ordenadores, aplicaciones informáticas, bases de datos y otras tecnologías para alcanzar una gran
variedad de metas académicas, laborales y personales. Por el contrario, las aptitudes para el
acceso y uso de la información constituyen un marco intelectual para la comprensión, hallazgo,
evaluación y utilización de la información.
Existen una serie de normas que los estudiantes deben tener en cuenta para ser competentes en el
Acceso y Uso de la Información (Especialmente los alumnos objeto de esta investigación) y se
mencionan a través de las siguientes gráficas:

● El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es capaz de
determinar la naturaleza y nivel de la información que necesita.
Tabla No.2: Norma 1 indicadores de Rendimiento
Nota:
ITEM

NORMA 1. INDICADORES DE RENDIMIENTO
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1.

El estudiante que es competente y oportuno en el acceso y uso de la información
es capaz de definir y articular sus necesidades de información

2.

El estudiante que es competente y oportuno en el acceso y uso de la información
es capaz de identificar una gran variedad de tipos de formatos y tipos de
fuentes potenciales de información

3.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información
toma en consideración los costos y beneficios de la adquisición de la
información necesaria

● El estudiante competente en el acceso y uso de la información accede a la información
requerida de manera eficiente.

Tabla No.3: Norma 2 indicadores de Rendimiento
ITEM

NORMA 2. INDICADORES DE RENDIMIENTO

1

El estudiante selecciona los métodos de investigación o los sistemas de

.

recuperación

de

la

información

más

adecuados

para

acceder

a

la

información que necesita
2

El estudiante competente en acceso y uso de la información construye y pone en
.práctica estrategias de búsqueda diseñadas eficazmente

3
.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información
obtiene información en línea o en persona gracias a una gran variedad de
métodos

4
.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información sabe
refinar la estrategia de búsqueda si es necesario
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5

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información

.

extrae, registra y gestiona la información y sus fuentes

● El estudiante competente en acceso y uso de la información evalúa la información y sus
fuentes de forma crítica e incorpora la información seleccionada a su propia base de
conocimientos.

Tabla No.4: Norma 3 indicadores de Rendimiento

ITEM
1.

NORMA 3. INDICADORES DE RENDIMIENTO
El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es
Capaz de resumir las ideas principales a extraer de la información reunida.

2.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información
articula y aplica unos criterios iniciales para evaluar la información y
sus fuentes

3.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es
Capaz de sintetizar las ideas principales para construir nuevos conceptos.

4.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información
compara los nuevos conocimientos con los anteriores para llegar a
Determinar el valor añadido.

5.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información
puede determinar si el nuevo conocimiento tiene un impacto sobre el
sistema de valores del individuo y toma las medidas adecuadas para
Reconocer las diferencias.
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6.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información
valida la comprensión e interpretación de la información por medio de
Intercambio de opiniones con otros estudiantes, expertos en el tema.

7.

El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es
capaz de determinar si la formulación inicial de la pregunta debe ser
revisada.

Las instituciones de educación superior, especialmente las universitarias han tomado conciencia
de la importancia de garantizar una buena formación en lo relativo al acceso y uso de la
información por parte de los estudiantes.
Hoy en día resulta vital garantizar que los estudiantes posean y desarrollen capacidades para el
uso de la información, en el instante mismo de su ingreso a la vida universitaria, estas
capacidades en mención deben ir desde el uso del computador y de programa de procesamiento
de textos hasta el manejo del correo electrónico y la conexión en red, todo esto debe ser
incorporado y complementado en sus labores dentro de la formación universitaria.
La Universidad el Bosque ha implementado en sus gestiones y haciendo uso de ella, unas
tecnologías de informática realmente modernas, una de las razones más fuertes por las cuales la
universidad tiene el posicionamiento actual, el enfoque que le da constantemente a la
investigación ha generado y suscitado gran interés en el avance de importantes proyectos.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la universidad es una institución cuya
principal y más valiosa herramienta es la información, y con las actividades conjuntas entre la
docencia y la investigación, la información será el canal más óptimo en la consecución de las
metas determinadas que extiendan el logro de las metas propuestas.
En las labores universitarias son innumerables los obstáculos que afectan el acceso y uso
de la información, y uno de estos obstáculos es precisamente la falta de acceso a la información,
esto por una razón importante, los textos o material bibliotecario que existen en muchas
ocasiones se encuentran obsoletos y lo que es peor aún, no cuentan con toda la información que
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exige y requiere el usuario. Otro impedimento son las condiciones económicas que tienen los
estudiantes para obtener los textos de igual manera como para escoger los servicios de Internet.
Otra razón importante que impide el uso de la información por parte de los estudiantes,
es el hecho de que varios de los textos y bibliografías que se consultan sobre temas específicos se
hallan en otros idiomas diferentes al español y es considerable el número de estudiantes que no
tienen dominio de una segunda lengua.
A pesar de la problemática anteriormente planteada, la universidad tiene un papel trascendental
en la formación de los estudiantes, y la biblioteca debe ser el elemento principal para cumplir
con este propósito, de modo que los estudiantes lleven a cabo un proceso del uso de la
información de manera óptima y que esto se refleje en la consecución de metas tanto personal
como laboralmente.
En el campo de la investigación las habilidades que se exigen de un investigador en una era
electrónica resultan ser completamente diferentes a las que se exigían en una era de información
tradicional. La identificación y localización de recursos individuales era una tarea finita, dentro
de los límites establecidos por los fondos existentes, y considerada sobre todo como la habilidad
de navegar por los catálogos de la biblioteca y los sistemas de clasificación de las estanterías.
Ahora bien, identificar y localizar recursos en un entorno electrónico puede ser por el contrario
una labor infinita. A medida que se vaya efectuando la transición de una era tradicional a una era
electrónica, se intensifica la necesidad de habilidades de información.
Según Barry (1999): […] Si la universidad ha de formar a los nuevos investigadores para
trabajar en un mundo electrónico, se ha de reconocer la dimensión del problema en términos de
la complejidad de las habilidades de información necesarias. Mientras que en otros tiempos
hubiera sido posible inducir a los usuarios en el uso de la biblioteca en un par de horas, ahora
podría llevar un par de años el que los usuarios se familiaricen con el complejo mundo
electrónico y con las habilidades necesarias para trabajar en él. Se necesita un programa de
formación y apoyo en habilidades de información para los investigadores consolidados. Deben
reconocerse la dimensión de esta tarea. Éstas no son habilidades que se pueden enseñar en
programas de formación simples y rápidos. Se necesita una formación continua y gradual, que
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permita la consolidación de las habilidades básicas antes de desarrollar otras técnicas más
complejas […]
Las aptitudes para el acceso y uso de la información resultan cada vez más esenciales en el
entorno actual de constantes cambios tecnológicos y de proliferación de los recursos de
información. A raíz de estos cambios permanentes, los seres humanos se enfrentan a diversas
opciones a la hora de elegir entre una información dispar y cuantiosa, ya sea en sus estudios
universitarios o en su vida laboral o personal. Se puede proveer de información a través de las
bibliotecas, los centros de documentación, los medios de comunicación o Internet. Cada vez más
la información llega a las personas en formatos sin filtrar, sin analizar, lo que suscita
preocupación sobre su autenticidad, validez y fiabilidad, además, la información ahora está
disponible por medio de diferentes soportes, incluyendo los gráficos, audiovisuales y textuales,
que plantean nuevos retos a las personas a la hora de evaluarla y comprenderla, tanto la calidad
insegura como la cantidad en expansión de la información plantean retos enormes a la sociedad.
Pero ¿qué se entiende por Acceso a la Información?
El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación
por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que debe poder ejercerse sin necesidad de
justificar las razones por las que se solicita la información.
Pasando al plano netamente bibliotecario, existe una problemática real en lo referente al acceso a
la información, hoy en día, las bibliotecas han sufrido las consecuencias del surgimiento de las
nuevas tecnologías, el de lugar de almacenaje de la información y de la cultura (sustituido por
repositorios digitales en libre acceso), el de acceso a la información (sustituido por una vasta red
de información que es internet), el de orientación y apoyo al usuario (sustituido por las redes
sociales y espacios virtuales de intercambio de información)
Por problemas como los anteriormente citados, las bibliotecas han estado en la obligación de
replantear algunas estrategias y de moldear algunas cuestiones, deben cambiar, especialmente
porque se transforman los hábitos de los ciudadanos, la manera en que se accede a la
información y la manera de aprender de las personas. Comprender las transformaciones
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existentes en estos dos aspectos (acceso a la información y educación) es fundamental para
comprender la transformación de las bibliotecas.
Por consiguiente las bibliotecas públicas (especialmente las universitarias) tienen la
responsabilidad de garantizar el acceso adecuado a la información por parte de todos los
usuarios. Para ello, la construcción de un plan de infoaccesibilidad global puede resultar una
medida favorable.
La garantía de acceso a la información para todos ya no puede considerarse como un conjunto de
acciones en el contexto de los servicios de extensión bibliotecaria. Por el contrario, el acceso a la
información en las bibliotecas es un derecho de todos los ciudadanos y debe estar garantizado
como un servicio por defecto, especialmente en las bibliotecas públicas.
Los aspectos que optimizan el acceso integral a la información son:
● El adecuado acceso a las instalaciones
● El desarrollo de una colección heterogénea, que incorpore distintos formatos y
garantice la existencia de información para todos los usuarios
● Que la transmisión de la información en la biblioteca sea la más adecuada y transparente
posible.
● Por último pero no menos importante, debe haber una prelación en la atención a usuarios
con discapacidad

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han producido cambios en el campo
de las bibliotecas transformando de manera radical los servicios y produciendo modificaciones
en los objetivos, misión y funciones que se cumplen en la actualidad.
Es decir, son las prácticas de las bibliotecas las que se despliegan en un nuevo escenario en
transición, marcado por tensiones entre las estructuras tradicionales y las innovaciones producto
del uso de las tecnologías.
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Las tensiones se presentan en todos los tipos de bibliotecas y provocan reacciones, desafíos y
respuestas en uno de los pilares más resistentes que presentan los servicios de las bibliotecas: los
hábitos y comportamientos de los usuarios y los modos de búsqueda de información.
Como consecuencia, con la convergencia entre las prácticas tradicionales de las bibliotecas y el
uso de las nuevas tecnologías, se han producido cambios radicales en las maneras de leer,
escribir y buscar información. El prestigioso Profesor Wayne Wiegand desarrolla ampliamente
los alcances de las tensiones actuales que presentan las distintas prácticas y sostiene que existe
un desconocimiento sobre el impacto de las bibliotecas en la población, y tiene la impresión que
las bibliotecas están mucho más interesadas en el proceso y la estructura a través de las cuales
desarrollan sus prácticas que en los propios intereses de las personas ante los servicios que
ofrecen las bibliotecas.
Wiegand se muestra a través de toda su obra interesado en explorar el lugar que ocupa la
Biblioteca en la vida del lector y qué lugar ocupan los usuarios en la vida de las bibliotecas. Y se
hace preguntas tales como: ¿qué quieren?, ¿qué esperan?, ¿qué les gusta?, ¿qué buscan?, ¿qué les
molesta?, ¿qué les hace falta a los usuarios?, y reflexiona sobre las escasas oportunidades y poca
atención que se le presta a esta clase de interrogantes. Los aspectos que tradicionalmente son
dejados de lado vinculados a los usuarios están relacionados con : el desconocimiento de las
condiciones sociales, económicas, políticas, laborales, culturales y demográficas de los usuarios;
se ignoran los intereses, comportamientos, hábitos, preferencias, y expectativas de los usuarios
respecto a los servicios y uso de las bibliotecas; se desconoce cómo incide las bibliotecas en la
vida de las personas que transitan por ella ; se desatienden las cuestiones relativas a la influencia
de las personas en la vida de las bibliotecas.
Para ejemplificar las representaciones de estas prácticas entre las bibliotecas, se muestra un
ejemplo de algunos trabajos referidos a los hábitos de lectura y acceso a la información por parte
de los usuarios, realizados en los últimos años. En primer término, la investigación: “¿Buenos
Aires lee? “Aportes para interpretar la realidad de nuestras bibliotecas públicas y populares”,
Informe del año 2005, realizada por la Dirección General del Libro y promoción de la Lectura a
través del Observatorio Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Carrera de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el estudio se
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realiza en 21 bibliotecas públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en 46 bibliotecas
populares

integrantes

de

la

Comisión

Nacional Protectora

de Bibliotecas Populares

(CONABIP ), constituyendo 67 unidades registradas. Asimismo, la encuesta: ”Leer es un
placer” realizada por la Fundación El Libro (2008) y que en aquella oportunidad contó con la
colaboración de la Universidad de San Andrés, presenta un estudio en el marco de 33ª
Feria Internacional de Libro de Buenos Aires , en el que se analizan los hábitos de lectura de los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, la encuesta fue tomada sobre la
base de 1000 personas, en dos etapas antes y durante la realización de la Feria. En ambos
trabajos se encontraron situaciones a mejorar en cuanto al funcionamiento de las bibliotecas y las
políticas de promoción de la lectura, en el primer caso; y en relación con la escasa concurrencia a
las bibliotecas que se experimenta en la mayoría de los encuestados, en el segundo trabajo.
Porcentajes:
➢ 86 % asegura leer libros
➢ 38 % lee por placer
➢ 33 % lee por estudio o capacitación
➢ 40 % compra los libros
➢ 28 % lo pide prestado o lo recibe de regalo
➢ 8 % descargan los libros por Internet
➢ 6 % de los encuestados visita la biblioteca
Es interesante destacar, que en ningún caso se han tenido en consideración las opiniones de los
usuarios en cuanto a: ¿qué intereses específicos tienen?, ¿qué ambiente les gustaría tener en la
biblioteca?, ¿qué servicios para la comunidad necesitan?, ¿qué condiciones sociales,
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económicas y culturales poseen?, y en consecuencia poder dar respuestas más satisfactorias y
adecuadas; es decir, menos interesadas en los procesos y más en la gente.
Esta cruda realidad es compartida por las bibliotecas de gran parte del mundo: la escasa
concurrencia se experimenta por lo general en gran parte de la población, en todas las edades y
en todos los niveles educacionales. Debemos preguntarnos qué responsabilidad les cabe a las
bibliotecas y a los bibliotecarios, por lo cual resulta más atractivo comprar un libro que utilizar
los cientos de miles de servicios bibliotecarios que existen en el mundo desde hace miles de años
y de carácter gratuito en la mayoría de los casos. Como dice García Canclini, en su interesante
artículo sobre los hábitos de lectura de nuestros estudiantes universitarios: que como antropólogo
no puede simplemente escandalizarse, sino que debe tratar de entender por qué suceden ciertos
hechos, y qué sentido revelan dentro de una sociedad.
En el ámbito internacional también se han emprendido estudios, intentando dar respuestas a los
nuevos desafíos, sobre las opiniones e intereses de los usuarios que buscan información, y se
aportan miradas críticas hacia las prácticas comentadas.
Como factores explicativos de las diferencias en las prácticas de lectura según los campos
disciplinares, Talja, Vakkari, Fry, & Wouters (2007) identifican las culturas de investigación de
cada uno y su influencia en el uso de los recursos de información. Dos factores adicionales que
han sido documentados por su impacto en este sentido son la naturaleza interdisciplinaria del
campo de conocimiento disciplinar y la dispersión que se puede identificar en los referentes
bibliográficos tomados en cuenta por la literatura propia de cada campo disciplinar (Talja &
Maula, 2003; Tenopir, 2003; Vakkari & Talja, 2005).

4.2.5. LOS CIUDADANOS, LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN Y LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
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Los últimos años del siglo XX nos permitieron ver y disfrutar, o padecer, cambios en las formas
o en la infraestructura de las comunicaciones. Los ciudadanos adultos, en general, se enfrentaron
a maneras de comunicación bruscamente diferentes a las que, históricamente, estaban
acostumbrados, ya sea por la enseñanza de sus padres y abuelos, su propia experiencia, los
relatos del pasado que, esencialmente, se apoyaban en una tecnología emanada de la Revolución
Industrial, la cual permitía el uso cotidiano del transporte, el telégrafo, el teléfono y, de manera
muy innovadora, el fax y la televisión, para establecer una comunicación doméstica, profesional,
comercial o política. Sin embargo, con el vertiginoso desarrollo de la electrónica y la posibilidad
de transmitir datos por cable, la computación y las telecomunicaciones irrumpieron en la vida
cotidiana de los ciudadanos, adultos y niños, experimentando otras formas de comunicación. Los
niños de hoy nacieron para convivir con esta última tecnología. Todo lo anterior es parte de un
libro de historia o un documental de efemérides.
El ciudadano de hoy se ha convertido en un usuario de información, sin necesidad de estar
asociado a la academia, la investigación o una biblioteca. Pasa rápidamente, de la consulta de un
diario impreso, a analizar la información de una página Web o a comentar, vía Internet, con un
colega lejano, los movimientos de la bolsa. El niño de la escuela elemental hace sus tareas
consultando los recursos de la red y comenta sus resultados con sus compañeros, inmediatos y
remotos.
Cuando el joven llega a la universidad, sabe distinguir el lenguaje de los conceptos, con el fin de
codificar el conocimiento teórico de la identificación palabra-objeto. En un sistema educativo
que se transforma, al igual que su entorno, donde se busca la aplicación especializada en tareas
muy específicas, la fabricación de productos es distribuida y la adquisición de conocimiento se
logra por diferentes vías.
La educación superior tendrá que basarse en la calidad de las funciones básicas, para la
adquisición y la generación de conocimiento: leer, escribir, comentar y discutir habilidades
esenciales para la educación, la comprensión del conocimiento y las tecnologías más complejas,
que penetran todos los aspectos de la vida. Estas habilidades debieron ser adquiridas en el ciclo
básico de la educación y dominadas en los años siguientes, para que al llegar a la universidad
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sean utilizadas plenamente en la información y el conocimiento, producto de procesos más
complejos.
Por lo tanto la era de la información, potenciada con la fuerza de la tecnología, amplía el ámbito
de intercambio de ésta entre los individuos de las distintas sociedades y culturas, así como el
intercambio y el enriquecimiento del conocimiento. La información que representa el
conocimiento, influye como ingrediente sustancial en los cambios de estilos de vida, gustos,
métodos de enseñanza, formas de aprendizaje y en las maneras de generar y transmitir
conocimiento.
La educación superior tiene que ofrecer soluciones y opciones a los jóvenes que viven en una
sociedad, donde la información es el elemento de cambio más codiciado, las oportunidades de
trabajo se hacen más específicas y el ciclo productivo ya no es lineal, porque se distribuye
ampliamente en la globalidad, a partir del más bajo costo y la más alta calidad, además de
integrar todos los procesos, las ideas, los diseños, la comercialización y el almacenamiento.
Hay ejes rectores de la vida actual, como globalización, diversidad, pluralidad, conocimientoinformación, tecnología, calidad y costos, que, al mismo tiempo, son los de las universidades
que, hoy día, tienen la obligación de interactuar, alimentarse y retroalimentarse del Estado y la
sociedad civil, pues son comunidades de especialistas que preservan, defienden y expresan
libremente su opinión sobre el saber y la cultura, además de buscar nuevos conocimientos, así
como su aplicación e innovación sin limitaciones doctrinarias e ideológicas.
Los países desarrollados y en vías de desarrollo han apostado a la educación superior como la
gran opción para mantener y/o alcanzar un desarrollo económico, sustentable, social y humano;
sin embargo, los ejes rectores de la vida cotidiana, económica y comercial, ponen a las
universidades ante tendencias internacionales concurrentes, pero no exentas de contradicción
entre ellas, como pueden ser:
●

La democratización, ideal y realidad de todos los países, viejos, jóvenes y de reciente
creación.
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●

La globalización, consecuencia obligada a la que presiona la actual interconexión del
mundo.

●

La regionalización, que el aspecto económico demanda para hacer frente a una
globalización amenazante y totalitaria.

●

La polarización, que se produce cuando no todos alcanzan el estado perfecto de la
globalidad y separan poblaciones ricas de las pobres.

●

La marginación y la fragmentación, que se fomenta como respuesta a las desigualdades
económicas y los desacuerdos sociales, étnicos y religiosos

Para superar deficiencias y conciliar todas estas circunstancias y contradicciones, primeramente
en la vida académica y después en lo laboral, las decisiones y el aprendizaje que promuevan las
universidades deben estar basados en la calidad y el conocimiento, que fomenten en los
graduados su compromiso por seguir buscando el saber que mejore sus condiciones de vida. Los
universitarios deben tener el compromiso y la mística de buscar, crear e incrementar ese
conocimiento, así como participar en su aplicación e innovación tecnológica.
Este conocimiento se registra como información, misma que es objetivada, evaluada,
intercambiada y utilizada para tomar decisiones y generar conocimiento nuevo.

Las

universidades, a su vez, hacen acopio de esta información, la organizan y la ofrecen
actualmente a una comunidad muy amplia, a una comunidad global. Las universidades y su
riqueza informativa, se dirigen a ciudadanos, instituciones y gobiernos de cualquier sitio
geográfico, con el propósito de generar información científica y confiable, para la toma de
decisiones familiares, profesionales, educativas, comerciales y políticas.
En los tiempos por venir, la sociedad global y la universidad se moverán en un ambiente de
respeto a la diversidad de los grupos sociales y sus instituciones, y hacia el intercambio de ideas
e información. Con el fin de apoyar sus funciones y retos, la universidad tendrá que contar con
bibliotecas actualizadas para el acceso, libre y sin censura, a los recursos de actualidad y
vanguardia, útiles en la docencia y la investigación que, a través de la información, hagan
accesible el conocimiento que puede mantener al mundo en movimiento y equilibrio.
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Pero lo más importante es que la universidad tiene que educar para la vida, en un mundo en
constante movimiento, donde hay cambios obligados en:
●

Los procesos productivos;

●

La tecnología que les sirve de sustento;

●

Las formas de comercialización de los productos;

●

El trabajo manual al pasar al automatizado;

●

La generación de nuevos tipos de empleo;

●

Las nuevas dinámicas en el movimiento de capital.

4.2.6. LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
En los primeros días del año 2000, toda la prensa internacional promovía la Biblioteca Nacional
de Francia en la red (http://gallica.bnf.fr): una biblioteca virtual con multimedios, de tipo
general, que, aunados a los esfuerzos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos,
mostraba al gran público una nueva realidad de las bibliotecas: sus colecciones y las formas de
acceso a la información.
Para un sector del ambiente académico en docencia e investigación, cada vez más se hace una
realidad el acceso a Internet que favorecerá de manera notable el uso de información, en cuanto a
velocidad, seguridad y autenticidad de los usuarios. Algunos países Europeos, así como Estados
Unidos, Canadá, Europa, México, Argentina, Chile y Brasil, a través de convenios entre
universidades, serán los beneficiarios, a través de Internet II, de la globalidad y el intercambio
universal, de manera más eficiente.
Con el inicio de un nuevo siglo, cuando las tecnologías de la información y la comunicación se
mejoran e innovan cada día, además de que constituyen la infraestructura básica para cualquier
proyecto de información y toda biblioteca universitaria, deberían responder no sólo a las políticas
de la universidad sino también a las del país, puesto que son las instituciones las que deben
atender las necesidades y las problemáticas nacionales. Una generosa dotación de tecnología de
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la información y un libre acceso a las telecomunicaciones, son un requisito para hablar de una
biblioteca universitaria que responda a las demandas del siglo XXI.
La biblioteca ha usado de manera selectiva la tecnología de su tiempo, pero, a partir de la
aparición de la tecnología electrónica, la innovación y el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación, se ha visto obligada a cambiar y/o crear sus actividades y
servicios en función de la propia tecnología, pero como un medio para potenciar y optimizar la
calidad de los servicios y el acceso a la información. De no innovarse y desarrollarse para
atender las demandas de la sociedad actual, la biblioteca estaría en riesgo de ser prescindible.
De otra parte el entorno local y virtual, a partir de las telecomunicaciones, las redes y el Web,
nos pone ante un amplísimo universo de datos e información por estructurar y organizar para un
fácil acceso. La convivencia natural de la información impresa con la electrónica, nos obliga a
dar un tratamiento adecuado a cada una: los libros y revistas electrónicas, enriquecidos con
contenidos multimedia, se tienen que estudiar para su administración, conservación y el acceso a
su información.
Se tienen que cuidar aspectos formales y técnicos, acordes con las normas bibliotecológicas y
tecnológicas, que faciliten la inclusión y explotación de los datos en mil posibilidades
(metadatos).
Los protocolos de la red y normas como la Z39.50 o la ISO 10162/3, así como los estándares
para el documento electrónico, que se darán como un hecho natural, de la misma forma que las
interfaces de usuarios, serán prioritarios para que el uso de la información se realice de manera
fácil, como el lenguaje natural.
La biblioteca universitaria siempre está inmersa en la situación económica, política y educativa
de la universidad, como producto, espejo y respuesta de la problemática, desarrollo y crisis del
país. Ahora, con la globalización, repercutirán también los sucesos de otras regiones del mundo.
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Todos los aspectos técnicos de la información y la tecnología, pueden o no aplicarse de manera
fácil y directa cuando nuestro entorno se ve afectado por la economía, el éxito o la crisis.
Sólo se han mencionado algunos de los retos y escenarios para el siglo XXI. A partir de éstos, el
bibliotecario y todo especialista de la información, tendrán que buscar su formación profesional
y desarrollo laboral.
En su formación el bibliotecario puede contar con un núcleo básico de conocimiento, para
conocer y entender cómo se genera el saber en el tiempo y el espacio que le haya tocado vivir (el
real y el virtual), además de cómo se registra la información, cómo circula y cómo se difunde. El
estudiante tiene que desarrollar actitudes y conductas que le permitan interactuar con las
comunidades científicas, profesionales y sociales, que producen conocimiento, además de editar
y usar información.
La formación de este profesional debe darse en el ambiente que ya se vive en la educación. En
la medida que avance el siglo XXI, se deberá establecer de manera natural y masiva. Así como
la biblioteca se ha desdoblado y distribuido en mil y un lugar y que, gracias a las
telecomunicaciones, está al alcance de todo usuario en el lugar donde se encuentre, el proceso
educativo se alimenta de estas opciones. Deberá incluir el intercambio de profesionales,
experiencias y textos, con la intención de considerar el trabajo cooperativo en equipos
multidisciplinarios, incluso internacionales. De esta forma se podrán resolver problemas de
estudio con el uso de recursos extramuros, provenientes de una diversidad y pluralidad muy
ricas, cuya influencia repercuta en el trabajo de la información. Se tendrá que plantear su
formación en una modalidad híbrida para prepararse a responder a las demandas de
información de usuarios, a los cuales no necesariamente tendrá que conocer de manera
personal, cara a cara, pues serán reales y virtuales. Llegarán a la información desde diferentes
contextos geográficos e históricos, así como diferentes lenguas e ideologías. El bibliotecario
también deberá interactuar con todo el sistema del personal académico de la universidad, para
entender y satisfacer adecuadamente las demandas de información.
4.3 MARCO LEGAL
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Dada la importancia que se le confiere hoy en día al uso de las TIC, diferentes organismos han
realizado y difundido algunos lineamientos y sugerencias asociados a la innovación tecnológica
en la Educación Superior y su relación con la práctica docente.
En el ámbito nacional, la ley 1341 de 2009 establece un marco de referencia para la inclusión
de las TIC, los lineamientos y actividades encaminadas a la creación de entornos mediados por
las TIC están a cargo de los Ministerios, Nacional de Información y las Comunicaciones
(MINTIC) y de Educación Nacional (MEN). Estos dentro de sus funciones, proponen políticas,
lineamientos y estrategias a nivel nacional con respecto a su uso y apropiación, a la vez que
regulan, vigilan y controlan su aplicación.
De esta manera el MINTIC creó los Planes Estratégicos de Incorporación de TIC en procesos
Educativos en IES (PlanESTIC), enfocado a la inmersión de las TIC en el gobierno, la salud, la
justicia y la educación, que se encarga de proveer el soporte tecnológico para la
implementación de la infraestructura de telecomunicaciones en las organizaciones y en la
comunidad. El MEN, por otro lado, se encarga de ofrecer el soporte logístico y normativo para
capacitar el talento humano, requerido en el uso de medios.
Con este objetivo, el MEN en el Sistema nacional de Innovación Educativa con el uso de las
Tics, presenta las competencias para el desarrollo profesional docente definiendo niveles de
competencia de habilidades, donde el primer nivel está fundamentado en el acercamiento a
una variedad de conocimientos que se constituyen en la facilidad para acceder a estados de
mayor elaboración conceptual. En el segundo nivel, se plantea el uso de los conocimientos ya
apropiados para la resolución de problemas en diferentes contextos. Por último, en el tercer
nivel, se da mayor enfoque a los ejercicios de creación, lo que permite ir más allá del
conocimiento aprendido e imaginar nuevas opciones de acción o explicación. (MEN, 2013).

La Universidad el Bosque teniendo como referentes los lineamientos nacionales e
internacionales, ha incluido en su Plan de Desarrollo Institucional (2010, 2016), programas
transversales a todos los ejes estratégicos identificados, y dentro de cada uno de ellos,
enfocados a incorporar las Tics:
Eje 1. Desarrollo estratégico y de calidad, se pretende que las TIC sean el soporte tecnológico
de la planeación y la calidad
Eje 2. Desarrollo académico, son proyectos orientados a incorporar las TIC para la educación
presencial y a distancia, mediados por el entorno virtual
Eje 3.
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Éxito estudiantil, la Universidad tiene en cuenta proyectos orientados a la promoción del uso de
las TIC, como apoyo a los procesos académicos que permitan hacer un seguimiento a la
comunidad estudiantil y de esta manera asegurar su exitoso proceso académico y laboral.
Eje 4. La universidad hace énfasis sobre la oportunidad de mejorar constantemente los
procesos de talento humano
Eje 5. Desarrollo de TIC y nuevas tecnologías para los programas transversales de las Tics,
implementación del Sistema de Información Unificado y el fortalecimiento de los servicios en
línea.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN TIC
ISTE: Sociedad Internacional para las Tecnologías en la Educación. Estos estándares permiten
medir la destreza en el uso de la tecnología, y establecer prioridades para los estudiantes, los
profesores y los administradores sobre la capacidad de creación tecnológica en la educación.
QTS: Estándares Internacionales para Cualificación de Docentes. Se centra en la articulación
con áreas curriculares como el inglés, matemáticas, ciencias y aprendizaje propio de las TIC
EPICT: Licencia Pedagógica Europea en TIC. Acredita pedagógicamente, el nivel de los
docentes en el uso de las TIC, con el propósito de mejorar las prácticas docentes.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Ofrece pautas para
estructurar planes y programas de capacitación tecnológica para docentes. Plan donde los
docentes deben dominar sus destrezas en el uso de las TIC, apropiarse de ellas y difundirla a
sus estudiantes.

4.3.1 MARCO LEGAL DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
La normalización de competencias es un procedimiento que se elabora esencialmente a partir de
las competencias identificadas y radica principalmente en la delineación de los conocimientos y
habilidades de las personas en el uso y aplicación de la información y los distintos niveles de
complejidad o dominio que poseen. Incorporan, además de las tipologías o atributos, las
demostraciones que permitan evaluar o atribuir a una persona como competente en una labor
particular de información. Las normas especifican cómo estas características se aplicarán y se
verán reflejadas en un contexto académico o lugar de trabajo.
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Existe poca normatividad y/o recomendaciones para las disciplinas de las ciencias de la salud,
que para este proyecto se relaciona con los estudiantes de enfermería. Una de ellas la elabora
International Medical Informatics Association (IMIA). Estas se enfocan en las necesidades
educacionales de los profesionales de la salud, que requieren adquirir destrezas y conocimiento
en el almacenamiento de la información y las tecnologías de la información y comunicación
propias de la medicina y la atención médica. Estas necesidades son descritas en un marco
tridimensional:
➢ Profesional de la Salud
➢ Especialización en informática médica
➢ Informática en salud y nivel de progresión de la carrera.
La Association of American Medical College (1998), enunció sus recomendaciones con relación
a los objetivos de aprendizaje de la informática médica. Estas sugerencias pretenden ayudar a
que los graduados de escuelas y/o universidades de medicina y enfermería posean criterios y
fundamentos de informática médica que los apoyen, como médicos y/o enfermeros del siglo
XXI, también a usar de manera eficaz la información cada vez más compleja para resolver
problemas y tomar decisiones.
Las recomendaciones de la Association of American Medical College

(1998),

hacen mayor

énfasis en las competencias informacionales que en las de computación, a diferencia de las
sugerencias de la IMIA, aunque no deja de destacarse la necesidad de evaluar y desarrollar,
desde el primer año de la carrera, aquellas habilidades en computación, básicas para poder
avanzar en la informática médica
En la disciplina tanto de medicina como de enfermería se extrae un documento redactado por la
Humboldt State University Library (1999), donde se evidencia las pocas

investigaciones

asociadas a la alfabetización informacional en estas disciplinas y, sobre todo, que establezcan
normas o recomendaciones de competencia. A raíz de esta problemática, el documento propone
una lista de competencias especiales para los estudiantes de enfermería, adaptadas, a partir de las
normas de la Association of College & Research Library. Estas competencias se clasifican en
habilidades esenciales, habilidades específicas de la disciplina, habilidades asociadas con el uso
Comentado [HCRA15]: Se reestructura todo el Marco
Legal

de recursos electrónicos y habilidades de investigación avanzadas.
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5. DISEÑO METODOLOGICO
5.1.

TIPO DE INVESTIGACION Y ENFOQUE

El análisis comparativo y las fallas en registros, la perdida de tiempos y control organizacional
de actividades en el

uso adecuado de la información en los procesos obligan a plantear

soluciones enfocadas en la utilización al 100% de las TIC (Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), fundamentales para determinar cómo están siendo utilizadas dichas
tecnologías de la información en el la Universidad del Bosque de la ciudad de Bogotá
específicamente los estudiantes de Ingeniería industrial y Enfermería, además se ha elaborado
este proyecto con el ánimo de dar a conocer posiciones posiblemente consideradas por los
estudiantes en mención, dado las mínimas repercusiones inmediatas que éstas pueden llegar a
representar en el desarrollo económico, político y social de un entorno determinado, pero que a
largo plazo pueden ser factores definitivos.
Se pretender hacer un amplio diagnóstico y cuadro comparativo sobre el uso apropiado de las
herramientas tecnológicas, así como conocer si la institución cuenta con estos instrumentos y
establecer cómo se están integrando estos medios en los proceso de enseñanza-aprendizaje.
De otra parte la investigación será de índole descriptivo e investigativo, se busca describir
posiciones o acontecimientos que permitan conocer la realidad y tener un referente para proponer
alternativas que apoyen a mejorar dicha condición, es conveniente para la población objeto de
análisis; acorde con lo anterior, es importante estudiar con intensidad las características básicas
que se proponen, los comportamientos , la fase actual e interacciones con el método de los
individuos, la institución y la comunidad en general, a través de un estudio de modelo de
investigación adicional y complementaria.
De igual manera el proyecto será un contexto que obedece a una población de estrato
socioeconómico 2 al 6; se tomarán como agentes informantes a estudiantes de Ingeniería
Industrial y Enfermería, en este proyecto se pretende ejecutar potencialmente al 100% las
habilidades informacionales, acceso a información, búsqueda de información, se establecerán las
competencias para un progreso significativo de los procesos sociales, el avance científico y
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tecnológico, y la acelerada explosión de la información como efecto, son eventos que han hecho
el concepto de información, restringido antes a la transmisión de datos y conocimiento.
Por medio de la medición comparativa los avances tecnológicos de la información y
comunicaciones para estas dos disciplinas de estudio que se han enmarcado en este proyecto
(Ingeniería Industrial y Enfermería), a través de docentes capacitados competentes para la
gestión en el enfoque con los estudiantes para una futura disciplina laboral en pro del beneficio
de una ciudad capital y un país en desarrollo.
Las estrategias para lograr el desarrollo de este proyecto se encuentran en lograr la
concientización y la necesidad de implementación de las siguientes soluciones:
➢ Implementación de tableros interactivos que permitan una mejor ilustración de temas
que brindan los formadores.
➢ Implementación y dotación de Aulas Interactivas.
➢ Suficientes equipos de cómputo para los estudiantes de las carreras en mención teniendo
como prioridad la parte de enfermería, esto genera motivación para la información
competente de procesos para su profesión.
➢ Implementación de equipo audiovisual o herramientas tecnológicas necesarias como
mecanismo de recurso en el tema informacional.
➢ Capacitación de tendencias tecnológicas como parte de actualización constante en temas
de las TICs.
➢ Promover la Telemedicina desde la Universidad como mecanismo informacional, un
ejemplo del gran nivel de

uso y desarrollo que han alcanzado las aplicaciones

tecnológicas en el ámbito de las ciencias de la salud, es la Telemedicina, que puede
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definirse como la utilización de señales electrónicas para transferir y/o intercambiar
información médica de un lugar a otro, en forma remota y en tiempo real.
En otras palabras podríamos decir que la telemedicina es el empleo de las tecnologías de
información y comunicaciones para ofrecer asistencia médica a quien lo requiera en
sitios distantes. Básicamente consiste en la transferencia de información médica a través
de puntos de comunicación.
Mediante esta propuesta investigativa y comparativa la idea es concretar mecanismos de
tecnologías de punta para beneficio de los estudiantes y la institución en particular con avanzada
formación idónea de profesionales, además que se motivaría y daría un mejor reconocimiento a
la institución, permitiendo su crecimiento y que llegue más personas a buscar la formación
dentro de esta institución.
Al efectuar la evaluación de esta población (Alumnos de Enfermería/ Ingeniería) permite
establecer e identificar las satisfacciones e insatisfacciones de estos usuarios ante los servicios de
Información, los aspectos que están vinculados a la falta de interés en el uso de la biblioteca, y
por consiguiente su operatividad, es lograr establecer mecanismos para dotar a la biblioteca de
equipos de cómputo que permitan mantener a los estudiantes en el recinto de investigación e
información, el propósito es mantener una operatividad investigativa tecnológica con recursos
que el tiempo demanda en la actualidad.

Por otro lado los planteamientos antes mencionados despachan a la formulación de preguntas
correspondientes con las oportunidades que poseen los jóvenes universitarios para acceder a la
información, pues, la distancia se va volviendo cada vez más indudable entre quienes tienen las
competencias para mantenerse conectados a los circuitos por donde circula la información, y
quienes definitivamente están cada vez más lejanos de tales realidades.
Al efectuar la evaluación de esta población (alumnos de enfermería e Ingeniería) que permita
establecer e identificar las satisfacciones e insatisfacciones de estos usuarios ante los servicios de
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Información, los aspectos que están vinculados a la falta de interés en el uso de la biblioteca, y
por consiguiente su operatividad, es lograr establecer mecanismos para dotar a la biblioteca de
equipos de cómputo que permita mantener a los estudiantes en el recinto de investigación e
información, el propósito es obtener una operatividad investigativa tecnológica con recursos que
el tiempo lo demanda en la actualidad.
4.2.7. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA EN INTERNET
La estrategia de búsqueda en Internet hace referencia al conjunto de acciones que facilitan la
estructura y la sucesión de pasos a seguir en la búsqueda de la información. Una estrategia de
búsqueda coherente y eficaz se define con actividades lógicas que resuelven asuntos como los
que se mencionan a continuación:
● Sobre qué buscar Información
● Qué sé y que no sé sobre el tema de búsqueda
● Cuál es el ámbito de relaciones del tema principal
● Dónde buscar la información
● Con qué herramientas buscar
● Cómo hacerlo, bajo qué criterios.
Es importante resaltar que no existe una metodología de búsqueda correcta. Su continuo uso es el
mejor aprendizaje. No es posible, además de ser sumamente arriesgado, asegurar que una
determinada estrategia será lo suficientemente profunda como para no perder ningún recurso
relevante. Aun así, en la búsqueda estructurada de información en Internet se han de tomar
algunas decisiones relevantes (Perrochon, 1997).
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Tabla No. 5
Nota: García Martínez, Montserrat (2010)
ITEM
1.

PREGUNTA
Definición clara y precisa de los objetivos de la búsqueda. ¿Qué
buscamos?
●

¿Qué sabemos de antemano del tema?

●

¿Qué nivel de profundidad necesito conocer sobre el

tema de búsqueda?
●

¿Qué extensión debe tener la información que

necesito?
●

Qué tipo de información necesito?¿Genérica,

especializada?
●

Qué periodo de tiempo debe cubrir la información que

necesito?
2.

Definición de los términos de búsqueda ¿Qué términos usaremos?
●

Determinar las palabras claves

●

Buscar los sinónimos

●

Seleccionar los operadores (booleanos, de

truncamiento)
●

Formular la ecuación de búsqueda si el recurso lo

precisa
3.

Seleccionar las fuentes de Información ¿En qué recursos se va a
buscar?
●

Bases de Datos

●

Catálogos en Línea

●

Hemerotecas

●

Motores de búsqueda
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4.

●

Directorios Temáticos

●

Metabuscadores

●

Blogs

Seleccionar la Información: ¿Contiene indicios de calidad y
confiabilidad?

● El contenido (profundidad, actualidad, estructuración)
● El autor (reputación: ver si tiene otros trabajos en Internet, si es
posible contactar con el)
● La institución a la que pertenece el autor
● Finalidad de la página (Informar, compartir, vender)
● Objetividad
● Existencia de enlaces a otras páginas (ver su calidad y si están
operativos)
● La existencia de bibliografía, fuentes de información
Análisis crítico de los resultados ¿Qué información nueva y útil se ha encontrado?

¿La información encontrada es pertinente?
¿Es relevante?
¿Tenemos la información suficiente?
¿Necesitamos refinar la búsqueda? Se ha
de buscar de nuevo?
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Decisiones relevantes en la búsqueda de la Información en Internet Fuente: Fuentes (2001b).
Revisión de Conceptos: Para esta actividad se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de
datos para recabar toda la información posible que permita una comprensión más clara sobre el
tema de las Competencias informacionales.
Identificación de los estudiantes: Se seleccionaron los estudiantes al azar que participaron en el
estudio (Estudiantes de enfermería e Ingeniería Industrial /7 Semestre del 2013).
Aplicación del Instrumento: Aplicación del cuestionario de perfil para su contrastación con los
perfiles identificados en 2013- 7 semestre e identificación de reconfiguraciones en los perfiles.
Análisis de perfiles de los estudiantes: Identificación, desde la perspectiva de los estudiantes,
de eventos significativos durante la formación profesional que en su concepto estén asociados a
las reconfiguraciones de la competencia informacional.
Adicional a esta actividad, se elaboró un taller para establecer el nivel y/o la calidad de la
información que los estudiantes poseen teniendo en cuenta las tres categorías objeto de este
estudio: Acceso, Uso y evaluación de la Información.
5.1.1.

INSTRUMENTO A TRABAJAR

Para recolectar la información se utilizó el cuestionario de perfil, esto, porque permitió mayor
precisión, claridad y orden en las preguntas, lo que garantizó en gran medida que el encuestado
respondiera de manera sincera y confiable a las preguntas formuladas y proporcionara validez de
la información obtenida evitando errores.
5.1.2. FASE DEL PROYECTO:
El presente proyecto se elaboró de acuerdo a las siguientes fases:
a. Cuestionario personalizado a todos y cada uno de los alumnos de 7 semestre de la
Facultad de enfermería e Ingeniería Industrial de La Universidad el Bosque
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b. Para facilitar el diseño y normalización del cuestionario para su posterior análisis e
interpretación de datos se optó por una serie de elementos a tener en cuenta y que
intervinieron en la investigación y que se mencionan a continuación:

●

Uso de la Información

●

Fuentes usadas para el aprendizaje

●

Procedencia de las fuentes de información utilizadas por el estudiante

●

Factores que obstaculizan el uso de la información

5.1.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS
(METODOLOGÍA) (Ver anexos)
Técnica 1: Cuestionario de perfil aplicado a los estudiantes de los programas mencionados.
Técnica 2. Matriz de comparación entre las dos carreras objeto del estudio (Enfermería /
Ingeniería Industrial), teniendo en cuenta las categorías de análisis establecidas mediante el
instrumento: acceso, uso y evaluación de la información.
5.1.4. ENCUESTA
Este cuestionario se denomina “USO, ACCESO Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN”, y se
trata de indagar aspectos sobre la utilización de la información dentro del proceso de aprendizaje
a los estudiantes de la Universidad el Bosque.
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CATEGORÍA 1: ACCESO A LA INFORMACIÓN
Tabla No. 6 Acceso a la información
Fuente: Elaboración propia

1. ¿Qué Bases de Datos conoce?

1. Academic Search
Complete (EBSCO)
2. PROQUEST
3. Handbook Of Latin
American Studies
4. IME, Biomedicina
5. LIBRARY, INFORMATION
SCIENCE AND
TECHNOLOGY ABSTRACTS
6. DIALNET
7. REDIALNET

2. ¿Tiene habilidades para explorar las

● Si

fuentes generales de información para

● No

aumentar su familiaridad con el tema?

● ¿Cuáles Habilidades? (Opcional)

5. 3. ¿Usa el correo electrónico y otras

● Si

tecnologías para la comunicación grupal,

● No

para obtener información e interactuar con

● ¿Por qué lo considera importante

otros estudiantes, profesores e

(Opcional)?

investigadores?
6. 4. ¿Su habilidad para identificar los

● Buena

términos y conceptos claves que describen

● Regular

la necesidad de información es:

● Mala

5. ¿Qué motor de búsqueda utiliza para

● Google

obtener información más amplia sobre un

● Yahoo

tema?

● Ask
● Altavista
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● MSN
● Netscape Search

7. 6. ¿Conversa con sus docentes y participa

● Si

en los debates de clase y en discusiones a

● No

través de Internet a través de medios

● ¿Por qué lo considera importante

electrónicos para establecer temas de

el diálogo? (Opcional)

investigación o cualquier otra necesidad de
Información?

CATEGORÍA 2: EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Tabla No 7 Evaluación de la Información
8. 7. ¿Conoce los procedimientos para filtrar
grandes cantidades de información? ¿Cuáles?
9. 8. ¿Determina la relevancia y confiabilidad
de la información?
8. 9. ¿Diferencia hechos, opiniones y puntos de
vista?
9. 10. ¿Reflexiona críticamente acerca del
propio proceso de uso de información y los

● Si
● No
● Si
● No
● Si
● No
● Si
● No

productos de la búsqueda personal de
información, evaluando el grado de éxito y
revisando las estrategias empleadas, a la luz
de la información cambiante?
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CATEGORÍA 3: USO DE LA INFORMACIÓN
Tabla No 8. Uso de la Información
11.¿Reconoce la

importancia,

veracidad y confiabilidad científica de la

● Si
● No

literatura hallada para su aplicación en la
toma de decisiones en salud? (Sólo para
alumnos de Enfermería)
12. ¿Revisa y compara la información

● Si

resultante de distintas fuentes?

● No
● ¿Cómo lo Revisa?

13¿Aplica información en la resolución de

● Si

problemas mediante el pensamiento crítico?

● No
● ¿Cómo lo aplica?

14. ¿Reconoce y respeta el trabajo y las

● Si

opiniones de las demás personas?

● No

15 ¿Desarrolla estrategias de búsquedas

● Si

efectivas y eficientes?

● No

16.¿Realiza una lectura crítica de la

● Si

Literatura Biomédica? (Sólo para alumnos

● No

de Enfermería)

● Nombre un artículo o texto
(Opcional)

Los resultados de este proyecto coinciden con los encontrados en la revisión bibliográfica. En la
actualidad, la literatura sobre el comportamiento en la búsqueda de información de los
universitarios es difusa y difícil de describir de forma uniforme. Pero trabajos efectuados bajo
puntos de vista diferentes, que han estudiado los diferentes aspectos de la conducta de
información con diferentes grupos de estudiantes, han obtenido resultados similares y
desconcertantes, que evidencian un aprendizaje pobre.
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De otra parte los estudiantes usan estrategias de búsquedas en Internet muy simples y poco
depuradas. Muchos de ellos no parecen efectuar ninguna planificación, comenzando a buscar en
Internet sin haberse planteado antes de empezar el tiempo de qué disponen, la extensión de la
información, las fuentes más adecuadas y qué contenido ha de tener la misma.
Para la realización de sus búsquedas, eligen Google (la Web) o Google Académico. La poca
diversidad de herramientas utilizadas revela una falta de destreza en la utilización de las mismas
así como el desconocimiento de otras posibilidades de recuperación.
La mitad de los estudiantes de Ingeniería Industrial no utilizan las reglas más básicas para
reducir el ruido documental y ajustar la pertinencia y relevancia de los documentos, (cosa que no
ocurre con los futuros Enfermeros que si hacen uso de estas reglas): determinar las palabras
clave y sus sinónimos, usar operadores booleanos, buscar en fuentes especializadas y utilizar la
búsqueda avanzada.
Estas pobres estrategias se han comprobado en los registros de las encuestas y resulta alarmante
observar cómo estudiantes de semestres tan avanzados (7 Semestre) de carrera efectúan sus
búsquedas de forma errática y poco estructurada, eligiendo los documentos en la primera pantalla
de resultados.
Otra carencia detectada es la falta de aplicación en la evaluación de los criterios imprescindibles
para determinar si un documento es adecuado en calidad y rigor a la búsqueda que se está
realizando. La mitad (o menos) de los estudiantes seleccionan la información sin comprobar la
solvencia de la editorial, que el autor esté cualificado para escribirlo (Solo los alumnos de
Ingeniería), que contenga la bibliografía empleada para redactarlo, que el documento tenga un
resumen, entre otros.
En los datos resultantes de los registros de la encuesta, se ha dado la paradoja de que a pesar de
la simpleza de la búsqueda, el estudiante consigue recuperar documentos adecuados. Esto sucede
porque la potencia del motor Google compensa las carencias en habilidades informacionales del
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usuario. Pero ¿qué resultados obtendrían si con estas formas de proceder, intentasen su búsqueda
en bases de datos con más complejas de interrogación?
La calidad de la información que los alumnos seleccionan está en consonancia con los criterios
que aplican para seleccionarla. La mayoría del profesorado encuentra en las bibliografías de los
estudiantes una mezcla de documentos válidos con otros que no lo son, prácticamente la
totalidad de los estudiantes usan Internet como fuente de información académica,
mayoritariamente para preparar trabajos, aunque también para ampliar sus apuntes. Durante sus
búsquedas bibliográficas, estos estudiantes emplean en Internet hasta las tres cuartas partes del
tiempo dedicado a buscar información.
Teniendo en cuenta las fortalezas encontradas en los Enfermeros, llama la atención que el
rendimiento académico de estos estudiantes esté por encima del resto de la universidad y se
plantea una serie de inquietantes preguntas para responder: ¿Qué es lo que lo hace posible? ¿Los
estudiantes de enfermería trabajan más duro que el resto de sus compañeros? ¿La dedicación
del profesorado es mayor en enfermería? ¿Quiere esto decir que la competencia informacional
es o no es tan necesaria para lograr superar los estudios de enfermería?
Según estudio concluye señalando las futuras líneas de investigación que quedan abiertas, tanto
en el ámbito de enfermería, como en los de otras especialidades. Aunque la mayor parte de la
promoción de la alfabetización ha venido de la comunidad bibliotecaria, esto no es sólo una
cuestión de la biblioteca. Tampoco es sólo cuestión de entrenamiento tecnológico. La cultura de
la información requiere la cooperación de la biblioteca, el servicio de informática, y las unidades
académicas. Al igual que otras habilidades como la escritura, la alfabetización de la información
se aprende mejor en el contexto de una disciplina. El desarrollo de estas habilidades no vendrá de
una sola exposición a los conocimientos básicos, sino que requiere un esfuerzo a largo plazo.
5.2.

POBLACION Y MUESTRA

La población sobre la cual se desarrolló este proyecto fueron los estudiantes de la Facultad de
Enfermería e Ingeniería Industrial de la Universidad el Bosque que así mismo se constituye en la
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muestra en un rango de edad de 17 a 25 años, la Universidad se encuentra en la Localidad de
Usaquén de la ciudad de Bogotá.
Las dos carreras están distribuidas de manera casi idéntica, es decir, el número de estudiantes de
Enfermería en 7 semestre es de 68, en tanto que el número para los estudiantes de Ingeniería es
de 57, lo cual nos daría un total de 125 alumnos.

6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PLAN DE ANÁLISIS
6.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
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En estas gráficas (Gráfico 1 y 2) se puede apreciar claramente que los estudiantes de la
Facultad de Enfermería (Séptimo Semestre), conocen en buena medida las bases de datos
relacionadas en el cuestionario y están familiarizadas con cada una de ellas para sus
investigaciones académicas, sin embargo, tan sólo una de las bases de datos (Handbook Of
Latin American Studies), los estudiantes afirman no conocerla y por lo tanto no se ilustra en la
gráfica. Por otra parte, se evidencia un escaso conocimiento de las bases de datos por parte de
los estudiantes de Ingeniería Industrial salvo la base de datos LIBRARY INFORMATION
SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS, que por razones lógicas deben conocerla con
mayor profundidad que sus pares de Enfermería, llama la atención que al contrario de lo que
sucede con los alumnos de Enfermería, los Ingenieros si conocen la base de datos Handbook
Of Latin American Studies y la usan para fines académicos
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7. RESULTADOS
7.1. ANALISIS DE RESULTADOS
Después de recolectar la información mediante este documento se obtuvieron los siguientes
resultados:
➢ Se obtuvo reseña del escenario donde se aplicó el problema a solucionar con las
caracterizaciones del caso.
➢ Se realiza la anunciación con una pregunta clave y se seleccionan dos grupos por la cual
se ejecutó la investigación comparativa y posible solución por medio de las tecnologías
de la información y las comunicaciones como eje principal en los últimos años.

➢ Se tomó en cuenta el procedimiento propuesto por Limberg (2000) según el cual el
análisis fenomenográfico debe contemplar los significados atribuidos a las experiencias
relatadas por los participantes; y la estructura interna y externa inherentes a las formas
como los participantes viven el fenómeno objeto de este estudio
➢ Explicación de la evidencia a la necesidad de nuevas tecnologías y al estudio para la
aplicabilidad en beneficio al usuario para atender gestiones tanto empresariales como de
salud.

➢ Se ubica referencialmente el lugar de aplicabilidad del proyecto encaminado en un
claustro Universitario de la ciudad de Bogotá.

➢ Acotación teórica documental que enmarca el proyecto hasta llegar a la actualidad para
la aplicabilidad de procesos como es el caso de las TIC (Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones).
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➢ Se destaca la constitucionalidad del uso de la información y la enmarcación legal para
implementar las tecnologías en Colombia.

➢ Se fija la orientación del proyecto que se realizara con recurso humano y tecnológico en
una institución Universitaria reconocida.

➢ Investigación y sondeo de prototipo de población con la que se ejecutó el proyecto.
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8. CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos en este proyecto investigativo, un aspecto es claro y determinante:
Los estudiantes de Enfermería de la Universidad el Bosque poseen una ventaja profundamente
significativa en cuanto al “Acceso, uso y evaluación de la información” en comparación a sus
pares de Ingeniería Industrial, esto obedece a diferentes razones que a continuación se
mencionan.
La repercusión que sus decisiones tienen sobre la salud de las personas, en manos de los futuros
enfermeros, e incluso de los que ya lo son, se encuentra el bienestar y la salud de las personas,
por razones como ésta, su compromiso con la información, con la investigación clínica, con el
diagnóstico y tratamiento que ellos realizan debe ser muy fuerte y exigente, implica una
responsabilidad enorme, porque la misión de ellos es salvar vidas y si para ello deben exigirse al
máximo, deben hacerlo sin ninguna objeción, ellos a diferencia de sus pares de ingeniería, deben
estar en permanente formación científica e investigativa.
Soy testigo como ex alumno de la Universidad el Bosque, que el grado de exigencia por parte del
profesorado de la Facultad de Enfermería con sus alumnos es bastante alto, no en vano deben ver
clases presenciales todo el día (todos los días), a diferencia de los ingenieros que solo ven cuatro
(4) horas al día.
La calidad de la información que los futuros enfermeros seleccionan concuerda con los criterios
que aplican para seleccionarla, la mayoría del cuerpo docente de la Facultad de Enfermería
encuentra en la bibliografía de sus estudiantes información válida, confiable y coherente.
Teniendo en cuenta las pocas carencias halladas en los estudiantes de Enfermería, es indudable
que estos estudiantes están en un nivel mucho mayor que resto de la Universidad el Bosque, no
en vano hoy en día ocupan los primeros lugares de las facultades que ostentan los más altos
rendimientos académicos. Cabe preguntarse ¿qué es lo que lo hace posible?, ¿los estudiantes
enfermeros trabajan más fuerte que los demás claustros existentes en la Universidad el Bosque?,
¿es mayor la dedicación en ellos que en los demás?, ¿es mayor la preparación y experiencia que
tienen sus docentes con relación a otros?
Este proyecto se ha centrado en el aprendizaje de los estudiantes en relación al manejo que le dan
a la información y a las TIC. No obstante, existen otros aspectos que se toman en consideración.
En este primer acercamiento, el proyecto se ha centrado en un elemento fundamental: El
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aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, existen otros factores que se deben tener en cuenta,
entre ellos, la calidad de los materiales empleados y la preparación del personal encargado de
ésta tarea. Sobre este último en especial, no cabe la más mínima duda que el trinomio
docente/estudiante/bibliotecario se impone cada vez más, especialmente en la Facultad de
Enfermería.
Se concluye además, que las prácticas informacionales aplicadas en la Universidad el Bosque,
antes del desarrollo del proyecto, sobre los procesos lector y escritor, evidencian la presencia de
las concepciones de enseñanza y aprendizaje están enmarcados en el modelo conductista, donde
se da prioridad a procedimientos competitivos de las dos carreras, en un modelo constructivista
donde se privilegia la construcción cognitiva del individuo, a través de la asimilación y
acomodación para construir nuevas estructuras de pensamiento; concepción que se ha ido
movilizando hacia la construcción interactiva informacional como el caso propio de las
bibliotecas universitarias que necesitan cambios tecnológicos de avanzada al mundo moderno.
Se evidencia la constante reflexión y contrastación teórica-práctica en los encuentros
tecnológicos, promoviendo estrategias que permiten a partir de deseos, intereses e inquietudes de
los estudiantes la participación y el uso con más sentido y significación del uso debido de la
información y las comunicaciones, a través de los Proyectos con las TIC encaminados a las
universidades para el beneficio de los educandos y de igual manera a los educadores.
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9. RECOMENDACIONES
➢ Se recomienda en la actualidad una mayor incidencia y asociación de las TIC con la
educación universitaria. Por lo tanto se debe formar una línea de investigación para
congregar a especialistas que tenga como misión contribuir a su buen uso en la formación
profesional, competitiva y continúa.
➢ Los Docentes y Estudiantes universitarios deben ser capacitados con competencia en las
TIC en las numerosas aplicaciones, fundamentalmente teniendo en cuenta el adelanto
científico y tecnológico que determina a la época para el beneficio de la sociedad.
➢ Las universidades deben implementar y efectuar progresivamente la Educación a
Distancia utilizando estos medios virtuales con la finalidad de ser más accesibles a sus
usuarios en diferentes programas.
➢ Se debe apoyar el desarrollo profesional de los recursos humanos dedicados a la
educación, el trabajo bibliotecario (especialmente en la Universidad el Bosque), la
información, el archivo y la salud en los principios de la Alfabetización Informacional y
el aprendizaje a lo largo de la vida
➢ Se debe optar por la creación de una estrategia de Alfabetización Informacional que
facilite el desarrollo de habilidades para el acceso y uso de la información en función de
las necesidades y objetivos de la profesión (especialmente para los estudiantes de
Ingeniería Industrial), pues, se evidenció un conocimiento pobre y mediocre en relación a
sus competencias informacionales
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ANEXOS
ANEXO 1.
FORMATO ENCUESTA

ENCUESTA SOBRE EL ACCESO, USO Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
NOMBRE DEL ENCUESTADO:
EDAD:
SELECCIONE LA FACULTAD:

INGENIERÍA INDUSTRIAL

ENFERMERÍA

SEMESTRE: 7 SEMESTRE DEL 2013

CATEGORÍA 1: ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. ¿Qué Bases de Datos conoce?

1.
2.
3.
4.

Academic Search Complete (EBSCO)

5.

LIBRARY, INFORMATION SCIENCE AND

PROQUEST
Handbook Of Latin American Studies
IME, Biomedicina

TECHNOLOGY ABSTRACTS

2. ¿Tiene habilidades para explorar las

6.
7.

DIALNET



Si



fuentes generales de información para

REDIALNET

No
¿Cuáles Habilidades? (Opcional)

aumentar su familiaridad con el tema?
3. ¿Usa el correo electrónico y otras
tecnologías para la comunicación grupal,



Si



No
¿Por qué lo considera importante? (Opcional)

para obtener información e interactuar
con

otros

estudiantes,

profesores

e

investigadores?
4. ¿Su habilidad para identificar los



Buena



Regular

1

términos y conceptos claves que describen



Mala



Google



Yahoo



Ask



Altavista



MSN



Netscape Search



Si

la necesidad de información es:
5. ¿Qué motor de búsqueda utiliza para
obtener información más amplia sobre un
tema?

6. ¿Conversa c on s us doc e n t es y
participa en los debates de clase y en



No
¿Por qué lo considera importante el diálogo? (Opcional)

discusiones a través de Internet a través de
medios electrónicos para establecer temas
de investigación o cualquier otra
necesidad de Información?

CATEGORÍA2: EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

7. ¿Conoce los procedimientos para filtrar
grandes cantidades de información? ¿Cuáles?
8. ¿Determina la relevancia y confiabilidad
de la información?
9. ¿Diferencia hechos, opiniones y puntos de
vista?
10. ¿Reflexiona críticamente acerca del
propio proceso de uso de información y los



Si



No



Si



No



Si



No



Si



No

productos de la búsqueda personal de
información, evaluando el grado de éxito y
revisando las estrategias empleadas, a la luz
de la información cambiante?
CATEGORÍA 3: USO DE LA INFORMACIÓN

11.¿Reconoce la importancia, veracidad y



Si

2

confiabilidad científica de la literatura



No



Si



No



¿Cómo lo Revisa?



Si



No



¿Cómo lo aplica?



Si



No



Si



No



Si



No



Nombre un artículo o texto (Opcional)

hallada para su aplicación en la toma de
decisiones en salud? (Sólo para alumnos de
Enfermería)
12. ¿Revisa y compara la información
resultante de distintas fuentes?
13¿Aplica información en la resolución de
problemas mediante el pensamiento crítico?
14. ¿Reconoce y respeta el trabajo y las
opiniones de las demás personas?
15 ¿Desarrolla estrategias de búsquedas
efectivas y eficientes?
16.¿Realiza una lectura crítica de la
Literatura Biomédica? (Sólo para alumnos
de Enfermería)
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