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INTRODUCCIÓN
La biblioteca Juan Roa Vásquez1, se fundó en el año de 1979 y funcionó en las
instalaciones de la Clínica El Bosque hasta el año de 1992; debido al crecimiento de La
Escuela Colombiana de Medicina, hoy Universidad El Bosque, se tuvo que trasladar al
Edificio El Reloj en el tercer piso y sótano respectivamente, en 1989 recibió el nombre de
biblioteca Juan Roa Vásquez en homenaje a uno de los fundadores de la institución.
Debido a la historia de la universidad y posterior posicionamiento de los programas
académicos y en especial al de medicina, dentro de la comunidad académica se estableció
un mayor contacto de los usuarios (estudiantes, docentes, investigadores y administrativos)
con la información en el área biomédica y a partir de 1994, se inició la ampliación teórica a
todas las áreas del conocimiento.
Teniendo en cuenta el crecimiento de los recursos de información y el avance
tecnológico que estaba pasando la biblioteca, la dirección de la misma detectó los bajos
índices de consulta de los nuevos recursos electrónicos de información, por esa razón
surgió el interés por conocer las razones por las cuales particularmente los estudiantes de
las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque no hacían
uso de los recursos electrónicos de información disponibles en la biblioteca, con el
propósito de identificar las falencias y los vacíos que presentaban los estudiantes al
momento de realizar un proceso de búsqueda y recuperación de información.
Las especializaciones que ofrece la Universidad El Bosque en el programa de
odontología son: Cirugía Oral y Maxilofacial, Endodoncia, Odontología Pediátrica,
Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales, Ortodoncia, Patología Oral y Medios
1

UNIVERSIDAD EL BOSQUE. Historia. [Consultado el 25 de septiembre de 2014]. Disponible
http://www.uelbosque.edu.co/
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Diagnósticos, Periodoncia y Medicina Oral y Prostodoncia.
Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario realizar un diagnóstico frente a
los recursos electrónicos de información que tenía la biblioteca Juan Roa Vásquez a
disposición de la comunidad universitaria; por eso es conviene señalar que la investigación
se inició a partir de la pregunta ¿Cuál es la mejor estrategia para que los estudiantes de las
especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque, pueden
adquirir competencias informacionales, en entornos académicos y haciendo uso de los
recursos electrónicos de información que pone a disposición la biblioteca Juan Roa
Vásquez?.
Durante el desarrollo de la investigación, fue necesario identificar la satisfacción de
los estudiantes con los recursos electrónicos de información de la biblioteca; así como
también transmitir conocimientos sobre la importancia de la información y las fuentes que
ofrece la biblioteca como apoyo a las actividades académicas, conociendo los recursos y las
herramientas electrónicas que mejorarán los métodos de búsqueda.
Para lograr lo anteriormente mencionado se realizó la investigación que se presenta a
continuación y se culmina con una propuesta para la formación de usuarios frente a los
recursos electrónicos de información dirigida a los estudiantes de las especializaciones de la
Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
Con base en dicha propuesta, se pretende acercar a los estudiantes a la biblioteca y
apoyar el desarrollo de las competencias informacionales en el uso de fuentes de
información para el acceso a los recursos electrónicos, teniendo en cuenta que dichas
competencias deben ser parte fundamental durante el proceso de formación académica, para
que puedan acceder de manera ágil y adecuada a los recursos de información, fomentando
de esa manera el desarrollo y evolución de nuevo conocimiento, que genere una cultura
2

hacia la información científica y técnica de calidad.
Finalmente, con base en el estudio realizado, a la biblioteca Juan Roa Vásquez se le
presentará la propuesta de formación de usuarios que le permita iniciar con el diseño de un
programa de formación de usuarios para los estudiantes de las especializaciones de la
Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque y de esta manera lograr un
entrenamiento en los estudiantes para que desarrollen habilidades en el óptimo uso de los
recursos electrónicos de información.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es importante reconocer que de acuerdo a la importancia que presentan las bibliotecas
universitarias, frente a la formación de usuarios, surgió la necesidad de conocer el uso que
los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El
Bosque, hacían de los recursos electrónicos de información que la biblioteca Juan Roa
Vásquez pone a su disposición2 como libros y revistas en formato electrónico, bases de
datos, objetos virtuales de aprendizaje y gestores de referencia.
Es así, como se fundamentó en esta investigación, la necesidad de identificar la mejor
estrategia para que los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología
de la Universidad El Bosque puedan acceder a los contenidos académicos que tiene la
biblioteca, en especial a los recursos electrónicos de información; pues los bajos índices de
consulta de los recursos electrónicos de información, la falta de un programa de formación
de usuarios y el desconocimiento del portafolio de servicios de la biblioteca, entre otros,

2

La biblioteca se fundó en el año de 1979 y funcionó en las instalaciones de la Clínica El Bosque hasta

el año 1992. Debido al crecimiento de la Escuela, se tuvo que trasladar al Bloque D (antiguo Edificio de
Rectoría), en donde presta sus servicios actualmente. En 1989 recibió el nombre de biblioteca Juan Roa
Vásquez, en homenaje a uno de los miembros fundadores de la Universidad, fallecido en el año anterior.
La colección se gestó particularmente en el área biomédica, sin embargo, desde mediados de 1994 se
viene ampliando su cobertura a todas las áreas del conocimiento. El desarrollo de las colecciones se proyecta
de cara a los actuales avances científicos, tecnológicos y culturales; el equipo de trabajo es consciente de la
labor que debe desempeñar como facilitador de la información, se centra en apoyar las actividades
académicas actuales de la Universidad y es fundamental en el proceso formativo y la biblioteca recoge el
acervo y el legado cultural, no solamente del país, de una profesión o de un pueblo, sino de la humanidad y
sus procesos culturales.
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permitieron el desarrollo de esta investigación.
Fue de esa manera que la biblioteca Juan Roa Vásquez, empezó a formar un equipo
interdisciplinar que se preocupara por llevar a cabo procesos formación de usuarios que le
permitiera tener espacios académicos y usuarios autónomos para satisfacer sus necesidades
de información en la biblioteca y con los recursos de esta.
Por otra parte, es importante resaltar, que el interés por fomentar el crecimiento de la
producción científica en Colombia (Maz Machado, Jiménez Fanjul, & Villarraga Rico,
2016), ha puesto en un segundo plano el desarrollo de “competencias informacionales3” en
los usuarios, dejándole el trabajo de satisfacción de necesidades de información a los
buscadores disponibles en google y en general a los bibliotecólogos. Sin embargo, es
importante que los mismos usuarios puedan de manera autónoma acceder a las fuentes de
información que la biblioteca pone a disposición y con el apoyo de un profesional en
información.
A raíz de lo anteriormente señalado, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es la mejor estrategia para que los estudiantes de las especializaciones de la Facultad
de Odontología de la Universidad El Bosque, pueden adquirir competencias
informacionales, en entornos académicos y haciendo uso de los recursos electrónicos de
información que pone a disposición la biblioteca Juan Roa Vásquez?.
En consecuencia con la información encontrada, parece necesario que la biblioteca
Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque, requiere implementar dentro del portafolio
de servicios, un programa de formación de usuarios dirigido a los estudiantes de las

3

Fjalbrant & Malley (1984, 2000) Término que incorpora habilidades para estudiar, para aprender y para

comunicarse, así como para el uso de la biblioteca.

5

especializaciones de la Facultad de Odontología.
Dicha afirmación se hace a partir de las fuentes documentales y de campo que
permitieron respaldar este estudio junto con la información recolectada a partir de las
encuestas que se resumen en las pruebas presentadas a continuación.

6

2. JUSTIFICACIÓN
La biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque, desarrolló durante el
año 2014 procesos de gestión de calidad en cada una de sus áreas internas y trabajó de
manera conjunta con la Universidad para alcanzar objetivos comunes. Por esa razón, este
proyecto es una propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información y está dirigido a los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque que ofrece un total de 8 especializaciones y son
Cirugía Oral y Maxilofacial, Endodoncia4, Odontología Pediátrica, Operatoria Dental
Estética y Materiales Dentales, Ortodoncia5, Patología Oral y Medios Diagnósticos,
Periodoncia y Medicina Oral6 y Prostodoncia7.
La pregunta de investigación que se planteó, fue: ¿Cuál es la mejor estrategia para que
los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la

Universidad El Bosque,

pueden adquirir competencias informacionales, en entornos académicos y haciendo uso de
los recursos electrónicos de información que pone a disposición la biblioteca Juan Roa
Vásquez?.
Para dar respuesta a dicha pregunta fue necesario realizar un proceso de recolección
de información con la población directamente implicada y se logró identificar que los
estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología, la mayoría del tiempo
no se encuentran dentro de las instalaciones de la universidad, justificando de esta manera
la necesidad de fortalecer sus habilidades frente al uso de los recursos electrónicos de
información, en donde deben ser aprovechados y además utilizados de manera autónoma
4

Manejo de patologías pulpares y periapicales de alta complejidad médica y oral
Prevenir, diagnosticar, interceptar y tratar pacientes con anomalías en el campo del crecimiento y desarrollo
dento maxilo cráneo faciales
6
Se ocupa de las enfermedades del periodonto
7
Se encarga de devolver la función, anatomía, fonación y estética alteradas del aparato estomatognático como
consecuencia de la pérdida dientes
5

7

por cada uno de ellos, de ahí el interés de la biblioteca en fortalecer estas destrezas para
contribuir con el desarrollo de competencias informacionales.
Por otra parte, la biblioteca Juan Roa Vásquez es considera como un órgano activo
dentro de la comunidad académica de la Universidad El Bosque, convirtiéndose gracias a
sus servicios en un eje fundamental de la investigación y la docencia, que a su vez permite
la adquisición, transformación y adaptación del conocimiento.
Sin embargo, desde la fundación de la biblioteca Juan Roa Vásquez hace 35 años, no
se ha dado a conocer un estudio que permita identificar el desarrollo y avance de esta
unidad de información en cuanto a sus recursos bibliográficos. Pero es evidente que a lo
largo del tiempo, la biblioteca ha tenido un sin número de cambios, tanto en su estructura y
planta física, como también en su acervo bibliográfico y documental que han sido de gran
importancia para la misma, pero no existe una evidencia que permita soportar dicha
afirmación.
A través de este estudio, se detectó que el desconocimiento por parte de los
estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología en el uso de los recursos
electrónicos de información se debe a la falta de conocimiento de los servicios de la
biblioteca y los recursos que pone a disposición, esto puede afectar su proceso académico
dentro de la universidad, por esa razón fue necesario encontrar una solución que permitiera
beneficiara principalmente a los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque.
Es así y como a través de esta investigación se realizó la propuesta para la formación
de usuarios frente a los recursos electrónicos de información dirigida a los estudiantes de
las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Diseñar una propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información disponibles en la biblioteca Juan Roa Vásquez, dirigida a los estudiantes de las
especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
3.2 Objetivos específicos
Identificar el portafolio de recursos electrónicos de información que ofrece
actualmente la biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque.
Realizar un diagnóstico que permita la identificación del grado de satisfacción de
los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología frente a los recursos
electrónicos de información.
Desarrollar una propuesta que permita el desarrollo de habilidades y competencias
informacionales para el acceso y uso de los recursos electrónicos de información.

9

4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 Estado del arte
El presente estado del arte, pretende realizar una aproximación que permita conocer
de manera limitada la producción científica sobre el concepto de formación de usuarios en
las bibliotecas universitarias, fue diseñado para optimizar los conocimientos previos que
tienen los usuarios de una biblioteca, con el propósito de afiánzalos para que ellos pueden
sacar el mayor provecho a los recursos de información y así fomentar su capacidad de
realizar consultas de manera independiente dentro de la biblioteca.
La formación de usuarios se puede entender como “saber cuándo y por qué se
necesita información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de
manera ética”(Gómez Hernández, 2007). Además su concepto se encuentra ligado con el de
alfabetización informacional ya que juntos permiten organizar y realizar actividades que
involucran la Tecnología de la Información y Comunicación (en adelante TIC).
En ese contexto, Naranjo Vélez afirma que es necesario identificar algunos aspectos
que enmarcan el desarrollo de la formación de usuarios y su aplicación dentro de las
bibliotecas, incentivando de esta manera el perfeccionamiento de habilidades informativas
y el mejoramiento de la cultura en cuanto al uso ético de la información (Naranjo Vélez &
Rendón Giraldo, 2003).
Adicionalmente, existen documentos en donde a través de su análisis, se reflejan los
cambios que presentan los procesos de formación de usuarios en el ámbito universitario y
en el contexto digital, además se resaltan algunos como: la forma de acceder, evaluar y usar
las fuentes de información en un contexto netamente académico.
Es por esa razón, que la sociedad de la información, representa en gran medida las
formas de aprendizaje y la facilidad con la que cuenta hoy en día un usuario (estudiante
10

universitario) para manejar las diferentes herramientas tecnológicas que apoyan su proceso
académico; esta nueva generación de usuarios es considerada como inmigrantes digitales y
nativos digitales (Angioletti, 2010).
Según la Corporación Colombiana Digital “Los inmigrantes digitales son
cibernautas que intentan adaptarse al mundo a fin de conocer sus ventajas y desventajas” y
“Los nativos digitales hacen parte de las primeras generaciones que han crecido con las TIC
y les han generado así, una serie de cambios en sus comportamientos y por consiguiente
una manera de aprender un lenguaje propio” (Corporación Colombiana Digital, 2002).
De acuerdo con esta definición y al contexto aplicado a las entidades universitarias
parecería entonces que el avance y desarrollo de las TIC ha contribuido a mejorar las
competencias y habilidades en los estudiantes, sin embargo, no se ha logrado de la manera
en que se espera (Marciales, 2012), por eso es necesario poner en contexto el papel de la
biblioteca universitaria durante los procesos de aprendizaje, relacionados con formación de
usuarios, competencias informacionales y alfabetización informacional.
En efecto, la biblioteca universitaria, debe ser un lugar íntegro para contribuir al
desarrollo de la institución propiciando así, una formación completa capaz de desarrollar y
gestionar servicios que contribuyen al acceso de la información; es importante resaltar que
las bibliotecas deben trabajar de manera colaborativa con el objetivo principal de
intercambiar información, además se debe reconocer que las bibliotecas universitarias se
consolidan como una unidad de apoyo a la gestión del conocimiento para todos los
miembros de la comunidad universitaria y es a través de servicios de información acordes
al contexto, los que permiten de manera consecuente la orientación estratégica institucional,
adicionalmente las bibliotecas universitarias deben estar fomentando altos niveles de
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calidad en formación, investigación, innovación, transferencia de conocimiento y servicios
que impulsen el desarrollo institucional, el bienestar y la calidad de vida de los estudiantes.
A partir de ahí, es necesario afirmar que hacer uso adecuado de la información es
una necesidad, así como también saber realizar una consulta dentro de la biblioteca. Es aquí
en donde los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de
Universidad El Bosque, deben tener las herramientas necesarias para satisfacer sus
necesidades de información de manera autónoma; razón por la cual el enteramiento que
deben realizar los bibliotecólogos es de vital importancia para el desarrollo académico de
los estudiantes.
En este punto, es donde los servicios especializados de la biblioteca se empiezan a
ver involucrados. Especialmente el servicio de referencia, ya que es en donde los
bibliotecólogos guían, ayudan y orientan a los usuarios para encontrar la información que
requieren y satisfacer las necesidades de información, “consiste en la asistencia personal al
usuario en la búsqueda de información”. Este servicio se compone de 5 elementos y
mencionarlos es pertinente para aclarar lo que hace este colaborador de la biblioteca con
relación a las solicitudes de los usuarios (Torres Vargas & Sánchez Avillaneda, 2005)
Acercamiento: Genera situaciones en las que el usuario puede identificar que tiene
a su disposición un servicio y se puede acercar para solicitar y recibir atención dentro de la
biblioteca.
Interés: Le debe interesar el usuario y así mismo la necesidad de información con
la que se acerca a la biblioteca, pues en ese momento se genera una ventaja ante un proceso
de recuperación de información y así mismo la calidad con la que se presta el servicio.
Escuchar e Indagar: Son aspectos fundamentales, ya que permiten identificar la
necesidad de información del usuario a través de entrevistas cortas, idéales para aclarar las
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dudas sobre la búsqueda de información que le permite al usuario fácilmente lograr
resultados óptimos en su búsqueda.
Buscar: Es el proceso que se hace para lograr satisfacer la necesidad de
información del usuario y se vuelve cada día más efectivo gracias al conocimiento
adquirido en la academia y la práctica profesional diaria.
Hacer seguimiento: Es necesario llevar un control adecuado y de esa manera lograr
tener un usuario autónomo dentro de la biblioteca, así se obtendrá la prestación de un
servicio más eficiente para los nuevos usuarios.
Cada uno de los elementos revisados anteriormente, son la base fundamental para
prestar a los usuarios un servicio de referencia óptimo, adicionalmente los aportes que ellos
pueden realizar, permiten de manera conjunta que el quehacer diario se convierta en una
pieza de apoyo para mejorar las habilidades a la hora de usar los recursos electrónicos de
información que tiene disponible la biblioteca, con el objetivo de satisfacer las necesidades
de información de los usuarios de una manera acertada, rápida y eficaz.
En ese punto, la biblioteca debe apoyar a la comunidad universitaria con un sistema
de información eficaz que permita mejorar los servicios y contribuir al desarrollo de las
actividades académicas, para que los usuarios de manera autónoma puedan reconocer la
importancia de la información y así mismo puedan hacer uso de los recursos electrónicos,
que encuentran disponibles dentro de la misma.
En ese caso, la biblioteca universitaria estará ligada con estos procesos de calidad y
adicionalmente deberá ser la entidad prestadora de servicios, en donde su acompañamiento
a la comunidad académica debe ser fundamental, por esa razón es inaceptable una entidad
de educación superior sin biblioteca.
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Con ese modelo o concepto de biblioteca universitaria que se contextualizó
anteriormente, lo que se pretende es generar alternativas innovadoras para los usuarios, de
tal manera que se le dé un valor a la unidad de información, con una dimensión un poco
más objetiva, funcional y trascendente, que permita satisfacer las necesidades de
información de toda la comunidad académica y cumpla con cada una de las perspectivas
enmarcadas en el sistema y ámbito universitario (Tarango & Hernández Orozco, 2009).
Dicho modelo de biblioteca va ligado con el crecimiento acelerado de las TIC y esto
establece nuevos retos y oportunidades en el campo académico y universitario.
“Adicionalmente implica que las autoridades, los docentes, los investigadores, los
estudiantes y los mismos bibliotecarios necesiten redimensionar su función o las tareas que
deben cumplir sus bibliotecas” especialmente cuando se hace referencia a los procesos de
formación de usuarios” (Arriola Navarrete, 2009).
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso considerar la importancia de la educación
a nivel universitario para poder formar e informar a los usuarios en aspectos sociales y
culturales desde la biblioteca, transformando así las dinámicas de aprendizaje que
involucren las TIC (García Gómez & Díaz Grau, 2007).
Se debe tener en cuenta que el avance de las TIC genera nuevos retos que van de la
mano con el manejo adecuado de las fuentes de información y esto permite avanzar de
manera exitosa en el desarrollo de nuevas tareas que asumen las bibliotecas y los
bibliotecólogos (Arriola Navarrete, 2009). Esto casi que obliga a las bibliotecas
universitarias estar a la vanguardia para responder a los cambios generacionales que
presentan nuevas necesidades de información y es necesario dar respuesta a los usuarios de
manera óptima para poder entrar en el mundo de la sociedad del conocimiento.
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En la actualidad la aplicación de las TIC y la adquisición de los recursos
bibliográficos en formato electrónico por parte de las bibliotecas universitarias, ha reflejado
la poca capacidad que tiene internet para dar respuesta a una necesidad de información
específica (Bermello Crespo, 2001). Es por esa razón, que la biblioteca juega un papel
fundamental al momento de representar la fuerza para poder satisfacer dichas necesidades a
los usuarios en cuanto al uso de los recursos bibliográficos (los recursos electrónicos de
información).
Para eso, es importante que en las bibliotecas se manifieste la creación de nuevas
ideas y estrategias apoyadas y aplicadas a través de las TIC, que permita desarrollar una
perspectiva de aprendizaje y a su vez, los usuarios se vinculen con los nuevos conceptos
que de alguna manera los llevará a identificar de manera adecuada las necesidades de
información, poniendo en práctica el conocimiento aprendido a través del uso de recursos
electrónicos de información que complementan la función de la biblioteca.
La biblioteca universitaria ya es consciente de los procesos adaptación que debe
realizar en sus servicios, para poder responder de manera adecuada a los cambios
pedagógicos y educativos que hacen cuenta a los procesos de formación y para ello es
necesario enmarcar algunos aspectos básicos (Torres Santodomingo, 2005).


No dejar de lado sus procesos de misión y visión institucional



Estudiar los nuevos modelos de educación universitaria y los procesos de
legislación



Adaptarse al proceso de difusión de la información



Hacer uso interactivo de las TIC



Trabajar en los procesos de gestión, innovación y calidad

15



Mantener el trabajo colaborativo con otras entidades



Mejorar la calidad en la prestación del servicio
“Se concluye que en general las bibliotecas académicas (universitarias) gozan de

buena salud gracias a que han sabido anticiparse a los cambios, y tienen buenas
perspectivas de futuro” (Anglada, 2012).
Con base en la afirmación de Anglada, es necesario que las bibliotecas
universitarias y los bibliotecólogos centren sus esfuerzos en crear la mejor estrategia para
que los estudiantes a través de los conceptos teóricos de formación de usuarios, desarrollen
un pensamiento crítico, que permita tener en la sociedad personas útiles en cuanto al uso y
administración de la información.
Por consiguiente, es necesario mantener algunos requerimientos y exigencias a las
que los bibliotecólogos deben responder para cumplir de manera adecuada al papel de
formador y para eso, la actualización debe ser constante por parte del profesional, pues eso
le va a permitir desarrollar habilidades para socializar y transmitir la información. Para eso
es necesario “Saber crearla, buscarla, analizarla, representarla, evaluarla y utilizarla frente a
los problemas o las necesidades informativas que se presentan en la vida cotidiana”
(Elmborg, 2008).
Por lo anterior, se genera una implicación importante y es la que deberá desarrollar
la biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque, donde tendrá que ser la
encargada de contribuir con los procesos de formación de usuarios que van de la mano con
la formación profesional de los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología. Además, es importante tener en cuenta que para los estudiantes el ingreso a la
universidad va ligado con la apropiación de las herramientas de información que permite
una integración hacia la cultura académica, resaltando la importancia no solo de la
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información, sino que también la calidad de la misma y por eso es importante el desarrollo
de habilidades y competencias informacionales que apoyen dicho proceso a partir de
programas de formación de usuarios.
Esta afirmación hace necesario desde los enfoques documentales, establecer que
existe una coherencia encaminada a orientar los procesos investigativos (Pérez Rodríguez
& Milanés Guisado, 2008). Es por eso, que las bibliotecas universitarias hoy en día se
encuentran estrechamente ligadas con una metodología académica y eso hace necesario que
trabajen para ofrecer a nivel presencial una educación ligada a entregar un buen servicio y a
su vez que permita promover y desarrollar profesionales de calidad.
En definitiva, el acceso y la información forman parte de un desarrollo fundamental
tanto a nivel económico como para el bienestar personal y es ahí en donde las habilidades
adquiridas en la universidad a través de los procesos de formación de usuarios son
esenciales tanto como la lectura básica, pues en la actualidad, la literatura habla de la
sociedad del conocimiento como un sinónimo de la sociedad de la información, teniendo en
cuenta que la información es la forma material para expresar el conocimiento y su
desarrollo.
En conclusión, es el proceso de formación de usuarios es el camino hacia el éxito a
nivel académico y profesional para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad
de Odontología de la Universidad El Bosque, pues esa será la manera de contribuir a la
sociedad con profesionales de calidad y que además tengan claro la importancia no solo de
saber utilizar la información sino que además de hacer uso ético de la misma.
4.2 Marco teórico
El presente marco teórico, pretende generar un contexto sobre el tema desarrollado
en la presente investigación, en donde se refleje el contexto principal sobre formación de
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usuarios en bibliotecas universitarias y de la misma manera los temas que lo complementan
como los presentados a continuación.
4.2.1 Formación de usuarios
La evolución del término formación de usuarios se empezó a utilizar
aproximadamente en el siglo XIX en América Latina y Francia en el campo de la
bibliotecología para referiste "al conjunto de habilidades de aprendizaje permanente en
relación con el conocimiento y uso óptimo de las fuentes de información o los recursos
documentales para responder a necesidades específicas"; por otra parte los anglosajones
familiarizaban más el termino con "educación de usuarios e instrucción de usuarios de una
biblioteca"(García Figueroa, Arenas Vargas, & Gutiérrez Vargas, 1998).
En el marco de la bibliotecología y de manera tradicional, se ha definido el concepto
de formación de usuarios, como el servicio que presta una biblioteca para dar a conocer el
uso adecuado de la misma y los servicios que ofrece a la comunidad a la que pertenece para
complementar los programas curriculares que ofrece la universidad. (García Gómez & Díaz
Grau, 2007).
Para (Cencerrado Malmierca, 1997), la formación de usuarios “busca crear
situaciones de comunicación con el usuario, con el objetivo de informar y educar en el uso
óptimo de los recursos que ofrece y conseguir así un mayor aprovechamiento de sus
servicios y unos usuarios informado y críticos”.
Estas breves definiciones, permiten entonces empezar a entender la importancia de
integrar los procesos de formación de usuarios con la alfabetización informacional,
teniendo en cuenta que el primero, se encarga de enseñar a los usuarios el uso adecuado de
la biblioteca y el segundo, capacita a los usuarios en el uso correcto de la información para
obtener el mayor provecho de la misma.
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La formación de usuarios, integra todo un conjunto de habilidades que capacitan a
los usuarios para reconocer de manera autónoma cuando necesitan información, por esa
razón es necesario generar un vínculo con las competencias informacionales y la
alfabetización informacional, así como sus modelos.
Finalmente, los procesos de formación de usuarios se han convertido en una
prioridad y para eso es necesario que los bibliotecólogos enseñen a los usuarios cual es la
manera de documentarse y no solo haciendo referencia a la búsqueda o localización de
información sino a la evaluación, selección, reelaboración, uso y comunicación de la
misma, para contribuir al desarrollo de habilidades para el manejo de la información así
como el uso activo, ético, conceptual y constructivo que permite la creación de nuevo
conocimiento (Gómez Hernández, 2010).
4.2.2 Competencias informacionales
La Real Academia Española, define el término competencia como: pericia, aptitud,
idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado y el término información
como: comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los
que poseen sobre una materia determinada (Real Academia Española, 2006).
El término de competencia informacional es similar en su definición, pero es así
como lo nombra cada autor:


Competencias en información (Angulo Marcial, 2007).



Competencias informativas (Cortés, 2003; Hernández Quintana, 2007).



Competencias informacionales (Ortoll Espinet, 2003).



Competencias relacionadas con la gestión de la información (Lau, 2007).



Competencias en el manejo de la información (Pinto Molina, 2005).
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Competencias para el manejo y uso de la información (Córdoba González, 1998).



Competencias en alfabetización informacional (Pasadas Ureña, 2002).
Por otra parte, la Association of College & Research Libraries, define la

competencia informacional como “común a todas las disciplinas, a todos los entornos de
aprendizaje y a todos los niveles de educación. Permite a los aprendices dominar el
contenido, ampliar sus investigaciones, ser más autónomos y asumir un mayor control de su
propio aprendizaje”.
Desde otra perspectiva, las competencias informacionales comprenden el
conocimiento y la necesidad de los individuos junto con la habilidad para identificar,
localizar, evaluar, organizar, crear, utilizar y comunicar información de manera eficaz para
enfrentar aspectos o problemas como prerrequisito para participar de una manera activa en
la sociedad de la información y es parte de los derechos básicos del aprendizaje de por vida,
por eso es necesario realizar un proceso de entrenamiento para formar a los estudiantes de
las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque en el
óptimo uso de los recursos electrónicos de información.
Adicionalmente, para (Hernández Quintana, 2007) las competencias deberían ser
informativas, según él, el termino informacionales no existe en español y para enmarcar los
procesos de competencias informacionales, es necesario entender qué son y cómo se
desarrollan dichas competencias en el ámbito universitario así como, conocer los tipos de
competencias, entendiendo primero que: la información es un conjunto de datos
organizados y contextualizados, que se transmiten durante un proceso de comunicación y a
su vez son útiles en la resolución de problemas, la toma de decisiones entre otros. Con base
a esa definición se dice que se vive en la sociedad de la información y por eso es necesario
ampliar los conceptos de competencias informacionales y adicionalmente entender que la
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palabra “informativo” hace referencia a la necesidad de aplicar algo; mientras que la
palabra “informacional” da sentido de aplicabilidad (Lau, 2007).
Sin embargo, (de Pablos Pons, 2010)

afirma que la expresión ‘nuevas

alfabetizaciones’ hace referencia a la necesidad de superar el escalón de la alfabetización
instrumental o tecnológica en relación con el uso e integración de las TIC y se debe tener
en cuenta el siguiente paso que es como tal la adquisición de competencias informacionales
relacionadas con los procesos de búsqueda y análisis de la información y ya no es la
búsqueda limitada a través de internet, por eso se debe tener en cuenta el tratamiento de la
información. Así mismo, propone que las competencias informacionales son necesarias
para la construcción de conocimiento y eso se hace en cuatro grandes momentos: el
primero, es buscar la información necesaria y de forma precisa, el segundo, es analizar la
información de manera eficiente, el tercero, es organizar la información adecuadamente y el
cuarto, finalmente es utilizar y comunicar la información de manera eficaz, ética y legal.
Con base en dicha afirmación el vínculo que existe entre las competencias
informacionales y las TIC, se hace necesaria para crear nuevas estrategias pedagógicas de
aprendizaje, en donde se permite la posibilidad de aprender multiculturalmente a través de
las herramientas que ofrecen las bibliotecas universitarias ampliando los procesos
formativos y en donde se afirma que los docentes ya no son la única fuente de información.
Es por esa razón que algunos autores, empezaron a replantear la concepción de
competencia informacional (Marciales, 2012), en donde se deja en segundo plano la idea de
“saber hacer” y se le da contexto al aprendizaje de manera formal y no formal con la
apropiación de la información, en donde se tiene la idea de acceder, evaluar, hacer uso de
ésta, y expresar los contextos culturales en los cuales fue construida y se le contribuye
prácticas sociales de información.
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También, las competencias informacionales, plantean un avance respecto a las
competencias informáticas (instrumentales), quedando aquellas vinculadas a procesos más
complejos, ligados a tareas que permiten la construcción de conocimiento. Por esa razón la
biblioteca universitaria debe tener la capacidad de generar en los usuarios competencias
informacionales que les permita optimizar los procesos de búsqueda de información.
Igualmente, dicha afirmación da como resultado, que las prácticas y el uso de las
fuentes de información, tiene antecedentes culturales que establecen la importancia de
formar hábitos en alfabetización informacional y por eso (Uribe Tirado, 2010) afirma que
las competencias informacionales son el conocimiento básico que debe tener todo usuario
sobre los servicios de la biblioteca y la alfabetización informacional como la adquisición y
desarrollo de habilidades para el uso de las TIC que pone a disposición la biblioteca.
Por tal motivo, es necesario el desarrollo de procesos de formación de usuarios y así
mismo la implementación en las bibliotecas universitarias; pues es la percepción que hoy
en día hace parte del contexto de alfabetización informacional y permite de una manera
integral desarrollar habilidades informativas y culturales en cuanto al acceso de la
información, por medio de una combinación dinámica de conocimientos y habilidades, que
permite en los usuarios dominar temas y términos relacionados con su área de
conocimiento.
A partir del contexto y los términos revisados sobre competencias informacionales
se puede concluir que las personas que logran desarrollar habilidades informacionales,
serán capaces de determinar la naturaleza y el nivel de la necesidad de información, acceder
a la información de manera eficaz y eficiente, evaluar críticamente la información obtenida
y sus fuentes, comunicar la información y usar la información ética, legal y
respetuosamente.
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4.2.3 Alfabetización informacional
El termino de alfabetización informacional - ALFIN8 en el entorno de la
bibliotecología, surgió a mediados del siglo XX, cuando se afirmó que “pueden
considerarse alfabetizados, (competencias en información) aquellos que se han formado en
la aplicación de los recursos de información y han adquirido las técnicas y las destrezas
necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas documentales, además de
fuentes primarias en el planteamiento de soluciones informacionales a sus problemas”
(Heredia Sánchez, 2014).
Asimismo, la alfabetización (Pasadas Ureña, 2002), a denotado un sin número de
significados de acuerdo a la posición que cada uno de los autores tiene frente al tema,
algunos la definen como la capacidad de poder leer y escribir y otros hacia la capacidad de
adquirir una habilidad o competencia frente a algo. Sin embargo, algunos autores hablan de
diferentes tipos de alfabetizaciones como: audiovisual, multimedia e intercultural, etc.
En este caso, la audiovisual hace referencia a la capacidad que tiene una persona de
poder leer y escribir con imágenes y sonidos, la multimedia se enfoca en la capacidad de
poder comunicarse y expresarse utilizando medios y lenguajes alternativos que incluyen
tecnología y la intercultural es la capacidad que tienen o desarrollan los ciudadanos para
conocer y aceptar la diversidad en las culturas que los rodean y poder interactuar entre ellos
mismos.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que los procesos de alfabetización
informacional hoy en día deben ser parte fundamental de los servicios que ofrece la
biblioteca, pues se considera que para un ciudadano es indispensable acceder y utilizar la
información de manera autónoma, aclarando que la alfabetización informacional está ligada
8

ALFIN: Siglas del termino Alfabetización Informacional
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con los procesos de formación de usuarios, este segundo término ha venido evolucionando
y replanteando los programas de formación dentro de las bibliotecas y a lo largo del tiempo
se ha tenido que adaptar de acuerdo a la necesidad del usuario o de la biblioteca.
Finalmente, los procesos de alfabetización informacional, son aquellos que
permiten, divulgan y promueven un desarrollo político, social y cultural en las personas, en
donde a medida que van mejorando sus habilidades informacionales, podrán adquirir
destrezas que les permita evaluar la información y hacer un uso adecuado de la misma.
4.2.4 Modelos de alfabetización informacional
El proceso y crecimiento acelerado de la información junto con las TIC, hace
necesario formar a los usuarios en alfabetización tecnológica y así mismo realizar un
análisis continuo que permita verificar la autenticidad, validez y credibilidad de la misma;
frente a ese paradigma es preciso mencionar algunos de los modelos de alfabetización
informacional más relevantes, de tal manera que se genere un aporte integrando estos
modelos a este trabajo de investigación.
A continuación, se presentan dichos modelos que tienen como objetivo fomentar la
autonomía de los usuarios dentro de la biblioteca, haciendo un énfasis en los recursos
electrónicos de información a través de la descripción de dichos modelos en materia de
alfabetización informacional.
Los modelos de alfabetización informacional presentados a continuación tienen
varios aspectos en común. Sin embargo, para esta investigación se tomaron como base
fundamental en el diseño de la propuesta de formación de usuarios que integra todo el
programa y los contenidos que se deben presentar para alfabetizar informacionalmente a los
estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El
Bosque.
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Tabla 1 Modelo ALFIN - The Big 6 Skills

MODELO ALFIN
The Big 6 Skills

AUTORES
LUGAR
Eisenberg &
Estados Unidos
Berkowitz
METODOLOGÍA

AÑO
1990

1. Definición de la tarea ¿Cuál es la necesidad de información?
1.1 ¿Cuál es el problema por resolver
1.2 ¿Qué información se necesita para solucionar el problema?
1.3 ¿Qué es lo que se requiere para realizar la tarea?
1.4 ¿En qué orden se debe proceder y cuál es el tiempo máximo para completar los
pasos a seguir?
2. Estrategias de búsqueda de información ¿Cómo debo buscar?
2.1 ¿Cuáles son las posibles fuentes de información?
2.2 ¿Cuál de estas fuentes es la mejor posibilidad?
2.3 ¿Cuáles son los métodos alternativos para obtener información?
3. Localización y acceso ¿Qué obtuve?
3.1 ¿Dónde están estas fuentes?
3.2 ¿Dónde está la información al interior de cada fuente?
4. Uso de la información ¿Qué es lo importante?
4.1 ¿Qué información ofrece la fuente?
4.2 ¿Qué información específica vale la pena utilizar para el trabajo que se va a
realizar?
5. Síntesis ¿A quién va dirigida la información?
5.1 ¿Cómo se une la información que proviene de distintas fuentes
5.2 ¿Cómo se presenta mejor la información?
6. Evaluación y entonces ¿Qué aprendí?
6.1 ¿El problema de información quedo resuelto?
6.2 ¿Se obtuvo la información que necesitaba?
6.3 ¿Se tomó la decisión?
6.4 ¿Se resolvió la situación?
6.5 ¿El producto obtenido cumple con los requisitos originalmente establecidos?
6.6 ¿Qué criterios se pueden utilizar para hacer evaluaciones?
Fuente: (Eisenberg & Berkowitz, 1990)
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Tabla 2 Modelo ALFIN – Information Literacy Competency Standards For Higher
Education

MODELO ALFIN
Information
Literacy
Competency
Standards for
Higher Education

AUTORES
ALA & ACRL

LUGAR
Estados Unidos

ANO
2000

METODOLOGÍA
1. El estudiante con competencias para el acceso y uso de la información
es capaz de determinar la naturaleza y nivel de información que
necesita.
2. El estudiante con competencias para el acceso y uso de la información
accede a la información requerida de manera eficaz y eficiente
3. El estudiante con competencias para el 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
4. El estudiante con competencias para el acceso y uso de la información
de manera individual o como integrante de un grupo, ubica la
información eficazmente para cumplir un propósito especifico
5. El estudiante con competencias para el acceso y uso de la información
comprende muchos de los problemas y cuestiones económicas, legales,
sociales que rodean el uso de la información, por esa razón accede y
utiliza la información de forma ética y legal
Fuente: (Association of College & Research Libraries & American Library Association,
2000)
Tabla 3 Modelo ALFIN – Tilt Texas Information Literacy Tutoria

MODELO ALFIN
TILT: Texas
Information
Literacy Tutorial

AUTORES
Universidad de
Texas

LUGAR
Estados Unidos

AÑO
2004

METODOLOGÍA
1. Seleccionar las fuentes: en este primer módulo se desarrolla
1.1 Relación entre la web y las bibliotecas
1.2 Propósito de quien edita las fuentes: revistas populares vs. Revistas académicas
1.3 Tipo de instituciones y/o grupos que colocan o poseen información en la web
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2. Buscar información: en este segundo módulo se desarrolla
2.1 Identificar los tópicos y sus relaciones
2.2 Como expresar contenidos usando palabras o frases
2.3 Características y los tipos de bases de datos, que pueden utilizarse para buscar
información especializada en internet
2.4 ¿Cómo buscar información en internet?
2.5 Se presentan ejemplos y ejercicios de formulación de estrategias de búsqueda
2.6 Se refiere a las habilidades que deben lograrse al finalizar el modulo y dar
inicio al quiz correspondiente
3. Evaluando las fuentes: en este tercer módulo se desarrolla
3.1 Ubicación de fuentes impresas
3.2 Ubicación de fuentes en la web
3.3 Evaluación de la información
Fuente: (The University of Texas at Austin, 2004)
Tabla 4 Modelo ALFIN – Cilip Chartered Institute Of Library And Information
Professionals

MODELO ALFIN
CILIP: Chartered
Institute of Library
and Information
Professionals

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AUTORES

LUGAR

AÑO

Chartered Institute
Inglaterra
of Library and
Information
Professionals
METODOLOGÍA

2004

Comprender la necesidad
Comprender la disponibilidad
Como encontrar la información
Comprender la necesidad de evaluar los resultados
Comprender como trabajar con los resultados y como exportarlos
Comprender la ética y la responsabilidad de utilización
Comprender como se comunica y comparte lo que se ha encontrado
Comprender como gestionar lo que se ha encontrado

Fuente: (Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2004)
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Tabla 5 Modelo ALFIN – Proyecto Alfin Eees (Espacio Europeo De Enseñanza Superior)

MODELO ALFIN
Proyecto ALFIN
EEES: (Espacio
Europeo de
Enseñanza
Superior)

AUTORES
Universidad de
Granada

LUGAR
España

AÑO
2005

METODOLOGÍA
1. Aprender a aprender
1.1 Capacidad de aprender
1.2 Aprendizaje autónomo
2. Aprender a buscar y evaluar la información
2.1 Aprender a buscar información
2.2 Aprender a evaluar la información
3. Aprender a analizar, sintetizar y comunicar
3.1 Aprender a analizar la información
3.1.1 Leer para aprender
3.1.2 Aprender para segmentar
3.1.2.1 Aprender a sintetizar
3.1.2.1.1 Aprender a esquematizar
3.1.2.1.2 Aprender a resumir
3.1.2.2 Aprender a comunicar
3.1.2.2.1 Aprender a escribir
3.1.2.2.2 Aprender a citar
3.1.2.2.3 Aprender a presentar
4. Aprender a generar conocimiento
4.1 Innovación y creatividad
4.2 Habilidades de investigación
4.3 Gestión de proyectos
5. Aprender a trabajar juntos
5.1 Hacer uso ético de la información
5.2 Aprender a trabajar en equipo
5.3 Toma de decisiones y negociación
6. Aprender a usar la tecnología y aprovechar
6.1 Sistemas operativos
6.2 Aplicaciones ofimáticas
6.3 Herramientas de comunicación
6.4 Entornos de aprendizaje
Fuente: (Universidad de Granada, 2005)
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Tabla 6 Modelo ALFIN – Modelo Gavilán 2.0 Una Propuesta Para El Desarrollo De La
Competencia Para Manejar Información (CMI)

MODELO ALFIN
Modelo GAVILÁN
2.0 una propuesta
para el desarrollo
de la competencia
para manejar
información (CMI)

AUTORES
Fundación Gabriel
Piedrahita Uribe

LUGAR
Colombia

AÑO
2006

METODOLOGÍA
1. Definir el problema de información
1.1 Plantear la pregunta inicial
1.2 Analizar la pregunta inicial
1.3 Consultar un plan de investigación
1.4 Formular preguntas secundarias
1.5 Evaluación del primer paso
2. Buscar y evaluar información
2.1 Identificar y seleccionar fuentes de información
2.2 Acceder a las fuentes de información seleccionadas
2.3 Evaluar las fuentes y la información que contiene
2.4 Evaluación del segundo paso
3. Analizar la información
3.1 Elegir la información más adecuada
3.2 Leer, entender, comprender y evaluar la información seleccionada
3.3 Sacar conclusiones preliminares
3.4 Evaluación del tercer paso
4. Sintetizar y utilizar la información
4.1 Sacar una conclusión general
4.2 Elaborar un producto concreto
4.3 Comunicar los resultados
4.4 Evaluación del cuarto paso
Fuente: (Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, 2006)
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4.3 Marco legal
El marco legal de esta investigación pretende abrir un panorama general a nivel
nacional de la normatividad vigente que se desarrolla en el contexto de las bibliotecas y la
bibliotecología como profesión. A continuación se presenta el contenido de las normas y las
disposiciones que son de fácil acceso para el lector.
Asimismo, es necesario identificar el uso que se le dan a los documentos que hacen
referencia a la administración de las bibliotecas y también dar un vistazo a algunos aspectos
generales de las entidades de educación superior, considerando específicamente la
información legal que regula las bibliotecas en Colombia.

Tabla 7 Proyecto de Ley 112 de 2011

Por el cual se organiza el sistema de
educación superior y se regula la
prestación del servicio público de la
educación superior.
“Artículo 81. Las instituciones de
Capítulo III Régimen estudiantil.
Educación Superior tendrán la obligación
de proporcionar a los estudiantes servicios
adecuados y actualizados de biblioteca,
hemeroteca, bases de datos, equipos y
aplicativos informáticos, sistemas de
interconectividad, laboratorios físicos,
escenarios de simulación virtual, y de
experimentación y práctica, acordes con
las actividades de formación y los
programas académicos que desarrollen.”
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2011)
Generalidades

Tabla 8 Decreto 1295 de 20 de abril de 2010

Generalidades

Reglamentación Ley 188 de 2008 –
Consejo Nacional de Acreditación
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Capítulo II Condiciones para obtener el “Articulo 5. Evaluación de las condiciones
de calidad de los programas.
Registro Calificado
5.9 Infraestructura Física: La institución
debe garantizar una infraestructura física
en
aulas,
biblioteca,
auditorios,
laboratorios y espacios para la enseñanza,
el aprendizaje y el bienestar universitario,
de acuerdo con la naturaleza del
programa, considerando la modalidad de
formación, la metodología y las
estrategias pedagógicas, las actividades
docentes, investigativas, administrativas y
de proyección social y el número de
estudiantes y profesores previstos para el
desarrollo del programa”
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2010)

Tabla 9 Ley 1188 de 25 de abril de 2008

Generalidades

Regulación
registro
calificado
de
programas de educación superior.
“Artículo 2. Condiciones de calidad. Para
obtener el registro calificado de los
programas académicos, las instituciones
de educación superior deberán demostrar
el cumplimiento de condiciones de calidad
de los programas y condiciones de calidad
de carácter institucional:

2.9 La garantía de una infraestructura
física en aulas, bibliotecas, auditorios,
laboratorios y espacios para la recreación
y la cultura, que permitan la formación
integral de los estudiantes como
ciudadanos de bien y garanticen la labor
académica.”
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2008)
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Tabla 10 Decreto 2566 de 10 de septiembre de 2003

Por el cual se establecen condiciones
mínimas de calidad y demás requisitos
para el ofrecimiento y desarrollo de
programas académicos de educación
superior.
El programa académico deberá garantizar
Artículo 10
a los estudiantes y profesores condiciones
que favorezcan un acceso permanente a la
información, experimentación y práctica
profesional necesarias para adelantar
procesos de investigación, docencia y
proyección social, en correspondencia con
la naturaleza, estructura y complejidad del
programa, así como con el número de
estudiantes.
Para tal fin, las instituciones de educación
superior dispondrán al menos de: una
biblioteca y hemeroteca que cuente con
libros, revistas y medios informáticos y
telemáticos suficientes, actualizados y
especializados.
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2003)
Generalidades

Tabla 11 Ley 30 de 28 de diciembre de 1992

“Artículo 108. Las instituciones de
Educación Superior tendrán la obligación
de proporcionar a los estudiantes servicios
adecuados y actualizados de bibliotecas”
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 1992)
Título Quinto, Capítulo 1.

Tabla 12 Decreto 865 de 1985: por el cual se reglamenta la ley 11 de 1979 sobre el
ejercicio de la profesión de bibliotecólogo

Generalidades

Artículo 3

Por el cual se reglamenta la ley 11 de
1979 sobre el ejercicio de la profesión de
Bibliotecólogo.
EL
PRESIDENTE
DE
LA
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REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de la protestad reglamentaria
que le confiere el artículo 39 y el ordinal
3° del artículo 120 de la Constitución
Política.
DECRETA:
CAPITULO I
DEL CAMPO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1° Para todos los efectos
legales se entiende que la profesión de
Bibliotecólogo, reconocida y regulada por
la Ley 11 de 1979. Es la que
académicamente exige estudios regulares
en un programa de modalidad de
formación universitaria y cuyo título
profesional en Bibliotecología habilita
para su ejercicio legal, en los términos del
artículo 31 del Decreto Ley 80 de 1980.
Fuente: (Presidencia de la República de Colombia, 1985)

Tabla 13 Ley 11 de 1979: por la cual se reconoce la profesión de bibliotecólogo y se
reglamenta su ejercicio

Generalidades

Artículo 3

Por la cual se reconoce la profesión de
Bibliotecólogo y se reglamenta su
ejercicio.
A partir de un año, contado después de la
vigencia de la presente ley, podrán
desempeñar los cargos de directores, jefes
o cualquier otra denominación que se dé a
éstos, en el Sistema Nacional de
Información, en bibliotecas, Centro de
Documentación y en programas de
desarrollo bibliotecario, de las siguientes
entidades
Dependencias, entidades, establecimientos
de carácter oficial, empresas industriales y
comerciales del estado; sociedades de
economía mixta de orden nacional o
institutos descentralizados.
Instituciones de educación superior,
oficiales y/o privadas.

Fuente: (Congreso de Colombia, 1979)
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Se debe tener en cuenta que durante la última década se aprobaron y definieron
algunas normas y estándares internacionales que establecen cuales son las competencias
informacionales que requiere un ciudadano para que se le pueda denotar como alfabetizado
informacionalmente.
“En el caso específico del contexto universitario se dispone de las normas sobre
alfabetización informacional para la educación superior aprobadas por Association of
College & Research Libraries & American Library Association (ACRL-ALA) en el año
2000, la norma Council of Australian University Librarians (CAUL) y Australian and New
Zealand Information Literacy (ANZIL) en el año 2001.
A continuación en la tabla se mostrará de una manera un poco más detallada la
síntesis de las tres normas.

Tabla 14 Síntesis de normas (ALFIN)

ALA
Es capaz de determinar la
naturaleza y nivel de la
información que necesita.
Accede a la información
requerida de manera eficaz
y eficiente.
Evalúa la información y
sus fuentes de forma crítica
e incorpora la información
seleccionada a su propia
base de conocimientos y a
su sistema de valores.

Utiliza la información
eficazmente para cumplir

CAUL
Reconoce la necesidad de
información y determina la
naturaleza y nivel de
información que necesita.
Accede a la información
requerida de manera eficaz
y eficiente
Evalúa la información y
sus fuentes de forma crítica
e incorpora la información
seleccionada a su propia
base de conocimientos y a
su sistema de valores.
Clasifica,
almacena,
manipula y relabora la
información reunida o
generada.
Amplía, reestructura o crea
nuevos
conocimientos

ANZIL
Amplía, reestructura o crea
nuevos
conocimientos
integrando el saber anterior
y la nueva compresión.
Encuentra de manera eficaz
y eficiente la información
que necesita.
Encuentra de manera eficaz
y eficiente la información
que necesita.

Gestiona la información
reunida o generada.

Aplica la información
anterior y la nueva para
34

un propósito específico.

integrando el saber anterior
y la nueva compresión.
Comprende muchos de los Comprende los problemas
problemas y cuestiones y cuestiones culturales,
económicas, legales y económicas, legales y
sociales que rodean al uso sociales que rodean el uso
de la información, y accede de la información, y accede
y utiliza la información de y utiliza la información de
forma ética y legal.
forma respetuosa, ética y
legal.
Comprende los problemas
y cuestiones culturales,
económicas, legales y
sociales que rodean el uso
de la información, y accede
y utiliza la información de
forma respetuosa, ética y
legal.
Fuente: (Sierra Escobar, 2013b)

elaborar nuevos conceptos
o crear nueva comprensión.
Utiliza la información con
sensibilidad y reconoce los
problemas y cuestiones
culturales,
éticas,
económicas, legales y
sociales que rodean el uso
de la información.

Con base en la compilación de las tres normas mencionadas, es evidente que los
usuarios para llegar a ser competentes en el uso de la información, deben desarrollar una
serie de habilidades que les permita ser capaces de establecer una necesidad de
información, hasta realizar una síntesis que información que les permita generar nuevo
conocimiento. De esa manera es claro que las normas dividen esto en 5, 6 y 7 pasos, que
aunque tienen en su mayoría un nombre adoptado por cada norma, la esencia de la
información es exactamente la misma.
En consecuencia, la alfabetización informacional ha tenido una incursión lenta
dentro de los programas de aprendizaje propios de la enseñanza, pero el cambio a esta
situación debe implicar una evolución en el quehacer bibliotecario, acorde a los servicios
educativos que permitan desarrollar nuevas orientaciones, teniendo en cuenta que los
profesionales de la información no se consideran como personal académico y su
participación en las revisiones curriculares e iniciativas educativas es muy limitada. Por esa
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razón, debe ser un trabajo fundamental de las entidades dedicadas a la educación superior,
generar los cambios necesarios en el personal de la biblioteca que permita transmitir la
enseñanza y fomentar el aprendizaje de las fuentes de información (Marciales, 2012).
De igual manera, los bibliotecólogos de las bibliotecas universitarias deben tener la
capacidad de instruir a un usuario dentro de la biblioteca, para contribuir a satisfacer su
necesidad de información, haciendo uso de las herramientas que tiene la biblioteca y para
ese proceso es necesario contar con bibliotecólogos formados y formadores que orienten a
los usuarios.
Es así, como la alfabetización informacional, se contextualiza en herramientas y
medios de aprendizaje que permiten la creación de nuevo conocimiento, por medio de
recursos de información que son aplicables a las entidades educativas, idéales para
fomentar los procesos de enseñanza, investigación y aprendizaje (Uribe Tirado, 2012).
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5. METODOLOGÍA
La presente investigación se ha definido como un estudio de caso y con base en los
tipos de investigación, se realizó un análisis que a su vez permitió focalizar el desarrollo de
la propuesta de formación de usuarios dirigida a los estudiantes de las especializaciones de
la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
El estudio de caso es “una investigación que mediante los procesos cuantitativo,
cualitativo y/o mixto; analiza profundamente una unidad

integral para responder al

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teorías”(Hernández Sampieri,
2014). Se puede hacer referencia, con esta metodología a la ejecución y el desarrollo de la
investigación o al impacto que pueden generar los resultados logrados, es decir presentar
una solución al problema; y una vez publicada, la biblioteca Juan Roa Vásquez de la
Universidad El Bosque podrá aceptarla y adoptarla para generar un cambio significativo si
así lo desea.
A continuación se relacionan los tipos de investigación que se tuvieron en cuenta:
Primero, finalidad aplicada, porque se realizó con el propósito de mejorar una condición
que se presentaba en ese momento. Segundo, alcance descriptivo, porque se buscaba
determinar las propiedades de comportamiento de un grupo de individuos. Tercero, diseño
no experimental, porque no se generaron cambios para iniciar el proceso de investigación.
Cuarto, las fuentes fueron documentales y de campo y Quinto, enfoque investigativo fue
mixto.
Con esta investigación

mixta se realizó una recolección de datos para poder

identificar las falencias en cuanto al uso de los recursos electrónicos de información y es
así, como se logró realizar una propuesta a la biblioteca de la Universidad El Bosque, que si
es aceptada de manera satisfactoria este modelo podría ser el primer diseño de un programa
37

de formación de usuarios para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología.
Para llevar a cabo este proceso, fue necesario contar con dos instrumentos de
medición. El primero, es de tipo cualitativo y se representa en diarios de campo, estos
permitieron realizar un diagnóstico y conocer cuáles son los recursos electrónicos de
información que tiene la biblioteca a disposición de los usuarios y el segundo, de tipo
cuantitativo representado en una encuesta, que permitió conocer el nivel de satisfacción de
los usuarios frente a los recursos electrónicos de información y adicionalmente identificar
el estados actual de las habilidades para el manejo y uso de la información por parte de los
estudiantes de las especializaciones de Facultad Odontología de la Universidad El Bosque.
El proceso anteriormente mencionado estuvo acompañado de una revisión
bibliográfica que permitió la elaboración de este documento de investigación y para eso,
fue necesario tener en cuenta la Guía de Búsqueda y Recuperación de Información basada
en el modelo The Big6™ Skills (Eisenberg & Berkowitz, 1990), que está diseñado para
permitir a los usuarios, desarrollar habilidades en el uso y manejo de las fuentes que la
biblioteca tiene a disposición para despejar las necesidades de información. Este modelo
permite a su vez usar, aplicar y evaluar la información para resolver necesidades y tareas
específicas.
5.1 Técnicas de recolección de información
La recolección de datos cualitativos se realizó por medio de un diario de campo
(ver anexo número 1), con esta técnica como lo menciona (Hernández Sampieri, 2014), es
necesario “mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar”.
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“El diario de campo es una herramienta de registro, evaluación y sistematización
del trabajo y sus momentos; permite explicar el conocimiento que se construye y rastrear
la cotidianidad de la práctica” (PSID, 2015).
El diario de campo, permitió conocer cuál es el portafolio de recursos electrónicos
de información disponibles en la biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque
y se realizó con el propósito de generar un diagnóstico para identificar aspectos
fundamentales para el diseño de la encuesta; que posteriormente se le aplicó a la población
seleccionada. Para recolectar la información fue necesario tener en cuenta lo que se iba
registrar en los diarios de campo para que el avance del proceso fuera óptimo y generara un
aporte significativo a esta investigación.
La recolección de datos cuantitativos se realizó por medio de una encuesta (ver
anexo número 2) que permitió identificar y conocer el grado de satisfacción de los
estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El
Bosque en cuanto a los recursos electrónicos de información; que integrado con el diario de
campo permitió el desarrollo de la propuesta del programa de formación de usuarios.
Asimismo, permitió representar de manera concreta las variables de la investigación
con tres características fundamentales. La primera, fue la confiabilidad de la información ya
que los resultados fueron consistentes y coherentes, la segunda, fue la validez de la
información ya que el instrumento permitió medir numéricamente los resultados y la
tercera, fue la objetividad de la información porque fue administrada, clasificada e
interpretada.
Debido a la recolección de los datos, se realizó el análisis y tabulación de la
información y esa fue la manera de identificar el nivel de satisfacción de los usuarios frente
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a los recursos electrónicos de información disponibles en la biblioteca Juan Roa Vásquez
de la Universidad El Bosque.
Finalmente, la aplicación de los instrumentos se realizó de acuerdo con el
cronograma establecido previamente, en la semana comprendida del miércoles 2 mayo de
2015 hasta el viernes 22 de mayo de 2015, durante esos días fue necesario la realización de
los diarios de campo y de las encuestas que finalmente se tomaron como base para efectuar
un diagnóstico de los recursos electrónicos de información. Se realizaron 6 diarios de
campo para el diagnóstico y se aplicaron 69 encuestas en donde participaron los estudiantes
de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
5.2 Población objeto de estudio
La Universidad El Bosque, está domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Av. Cra 9
No. 131 A – 02, en esa sede se encuentra ubicada la Clínica Odontológica El Bosque, allí se
encontraba la población objeto de estudio con la que se trabajó y fueron 128 estudiantes
participantes, que pertenecían a las especializaciones de la Facultad de Odontología de la
Universidad El Bosque.
Sin embargo, la muestra en este estudio fueron 69 de los 128 estudiantes. Dicha
muestra se seleccionó de acuerdo a la duración de cada uno de los programas académicos,
teniendo en cuenta que en ese momento eran estudiantes activos dentro de la Universidad
El Bosque y estaban matriculados en el primer semestre del año 2015. La clase de la
muestra fue probabilística, es decir cualquier estudiante tenía la posibilidad de ser tenido en
cuenta; pues como se mencionó anteriormente se precisó y limitó el tamaño de la población
en 69 estudiantes y la característica fue, los estudiantes de las especializaciones de la
Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
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5.3 Selección de la muestra
Para realizar la selección de la muestra probabilística se tuvo en cuenta que fueran
los 128 estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la
Universidad El Bosque, para la aplicación de la encuesta era necesario contar con la mitad
más 1, de la totalidad de los estudiantes de cada una de las especializaciones para saber el
número de estudiantes a encuestar, para eso fue necesario realizar un cálculo exacto de
estudiantes por especialización, esto con el objetivo de ser equitativos en cuanto al análisis
de la información teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes de cada una de las ocho
especializaciones de la Facultad de Odontología. Por consiguiente, se tomó el número total
de estudiantes por especialización, ese número se dividió en 2 y ese fue el número de
estudiantes que se tuvieron en cuenta para ser entrevistados. De acuerdo con el cálculo
anterior se refleja que el total de estudiantes a ser entrevistados sería 69 lo que es igual a
54% del total de la población.
Valor determinado a partir de una regla de tres.

Con base en el cálculo anteriormente mencionado, a continuación, se representa en
una tabla como se realizó el proceso de selección de la muestra de los estudiantes de las
especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
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Tabla 15 Selección de la muestra de la población objeto de estudio

Especialización

Total de estudiantes

Muestra

Cirugía Oral y Maxilofacial
23 estudiantes
12 estudiantes
Ortodoncia
29 estudiantes
15 estudiantes
Prostodoncia
27 estudiantes
14 estudiantes
Periodoncia y Medicina Oral
17 estudiantes
9 estudiantes
Endodoncia
11 estudiantes
6 estudiantes
Odontología Pediátrica
8 estudiantes
5 estudiantes
Patología Oral y Medios
7 estudiantes
4 estudiantes
Diagnósticos
Operatoria Dental Estética y
6 estudiantes
4 estudiantes
Materiales Dentales
Fuente: Sistema de información sala – Estudiantes_Especializaciones_Odontologia – 2015
–I

5.4 Fases del estudio de caso
Jiménez (2012) indica que debido a las características, el estudio de caso es difícil
de estructurar con unos pasos delimitados, sin embargo, sugiere establecerlo en cinco
grandes momentos que se mencionan a continuación (Jiménez Chaves, 2012).
Selección y definición del caso
La selección y definición del caso a estudiar, se realizó desde el primer momento
cuando se decidió el tema de investigación, teniendo en cuenta que era necesario delimitar
el problema de investigación por medio de una población objeto de estudio, por esa razón,
se trabajó en particular con los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque.
Elaboración de una lista de preguntas
La elaboración de preguntas, es un proceso que se enmarco y unificó con las dos
técnicas de recolección de datos, de esa manera se lograron establecer los aspectos
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principales que debían resolverse para tener un estudio de caso exitoso (ver anexo número
1) y (ver anexo número 2).
Localización de las fuentes de datos
La localización de las fuentes de datos, se estableció a partir de dos aspectos
fundamentales. El primero, la población objeto de estudio como fuente primaria de
información, que en este caso en particular serían los estudiantes de las especializaciones de
la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque y segundo, las fuentes
bibliográficas de información, estas se mencionan y son citadas durante la presentación de
este documento de investigación.
Análisis e interpretación
El proceso de análisis e interpretación de la información, se presentó en los
resultados obtenidos durante la investigación, de esa manera se estudió y adicionalmente se
realizaron una conclusiones que enmarcan de manera general la información recolectada y
de igual manera algunas recomendaciones para tener en cuenta en futuras investigaciones
relacionadas al tema desarrollado durante este documento.
Elaboración del informe
La elaboración del informe, se resume en el presente documento, con una seria de aspectos
generales y otros particulares que permitieron el desarrollo de este trabajo de investigación.
5.5 Fases del proyecto
Revisión bibliográfica
Para realizar la revisión bibliográfica que apoyaría este trabajo de investigación fue
necesario tener en cuenta la Guía de Búsqueda y Recuperación de Información basada en el
modelo The Big6™ Skills, que está diseñada para que los usuarios puedan desarrollar
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habilidades en el uso y manejo de las fuentes de información que la biblioteca tiene a
disposición para despejar las necesidades; este modelo como su nombre su indica se basa
en seis grandes pasos que fueron aplicados y serán explicados a continuación.
1. Definición de la tarea o necesidad de información
Es necesario establecer cuál es la necesidad de información y que se quiere buscar,
para este proceso se delimitan los teman principales que alimentaran el marco teórico y el
estado del arete de la presente investigación. Los temas que se seleccionaron fueron:
formación de usuarios, competencias informacionales, alfabetización informacional y
modelos de alfabetización informacional, cada uno de ellos aplicado a bibliotecas
universitarias.
2. En dónde buscar la información
En este segundo paso, es preciso establecer en dónde se realizara la búsqueda de la
información y para eso fue necesario clasificarlas de acuerdo a la necesidad que se presenta
en esta investigación y son: fuetes físicas (libros) fuentes electrónicas o digitales (bases de
datos) dentro de las bases de datos se realiza la consulta de revistas y libros electrónicos.
3. Establecer las palabras claves, normalizar los términos y limitar la información
Los términos que se establecieron como palabras claves fueron: formación de
usuarios, competencias informacionales, alfabetización informacional, modelos de
alfabetización informacional y bibliotecas universitarias.
En consecuencia, después de tener el listado de palabras, fue necesario realizar un
proceso de normalización de términos para buscar información en inglés y se utilizaron
diferentes tesauros como el de ProQuest, UNESCO y ERIC.
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Finalmente, los límites que se tuvieron en cuenta fueron: por tipo de documento
(capítulos de libros o artículos de revista), idioma (inglés y español) y fecha de publicación
(los últimos 10 años).
4. Realizar estrategias de búsqueda
Realizar las estrategias de búsqueda de manera adecuada, es uno de los factores más
importantes a la hora de aplicar el modelo con el que se guía esta investigación, pues es
necesario tener en cuenta dicho paso para lograr obtener la información precisa y que
permita la satisfacción de necesidad de información con los documentos más convenientes.
Para realizar una buena estrategia de búsqueda es necesario saber usar:
Operadores booleanos o lógicos: (AND – OR - NOT)
Truncadores: ( ) “ ” * ?
5. Síntesis de la información
La etapa de la síntesis es la que señala la efectividad y la eficiencia con la que se
llevó a cabo el proceso de investigación y por eso es necesario el uso de un gestor de
referencias, pues son herramientas que permiten crear, mantener y organizar las citas
bibliográficas y bibliografía de un documento de manera adecuada.
6. Presentación del informe
La presentación del informe, se resume en la finalización de todo el proceso de
investigación y se hace entrega de un documento que representa la esencia de la
investigación desde el titulo hasta la bibliografía con una cohesión y coherencia que
permitieron el desarrollo del mismo.
Visita y reconocimiento del lugar
La Universidad El Bosque, está domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Av. Cra 9
No. 131 A – 02, en esa sede se encuentra ubicada la Clínica Odontológica El Bosque y es
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allí en donde encontraban los 128 estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque.
Justificación de los instrumentos
El diario de campo, fue la primera técnica de recolección de datos que se utilizó
para la investigación, este permitió conocer el portafolio de recursos electrónicos de
información que tenía la biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque, con el
propósito de generar un diagnóstico y un conocimiento previo, antes de realizar el diseño
de la encuesta, pues realizar los diarios de campo eran el insumo principal para diseñar la
encuesta y de la misma manera que fueran coherentes los dos instrumentos a la hora de
reunir a información necesaria para la investigación.
Por su parte, la encuesta permitió identificar los aspectos fundamentales que darían
pie a la presentación de la propuesta de formación de usuarios, teniendo en cuenta que
recolectaba información acerca del acceso y la importancia de los recursos electrónicos de
información, el conocimiento de habilidades para el uso y manejo de la información, un
pequeño diagnostico acerca de los procesos de búsqueda de información por parte de los
estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El
Bosque, entre otros; que integrado con el diario de campo serían los insumos principales
para generar una propuesta para el diseño de un programa para la formación de usuarios
frente a los recursos electrónicos de información.
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6. RESULTADOS
A continuación, se presentará el análisis de información de los resultados obtenidos
en la presente investigación a la luz de los dos instrumentos que se emplearon como
técnicas de recolección de datos en este estudio.
Para iniciar, es necesario tener en cuenta que el propósito de esta investigación fue
realizar una propuesta para la formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información, diseñada para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque; este estudio y el tema de investigación fue
importante para presentar la solución a un problema detectado en la biblioteca universitaria,
recordando que no existían estudios o investigaciones previas que permitieran detectar
dicha falencia. A partir de ahí, se empezó a trabajar con la pregunta de investigación que
era: ¿Cuál es la mejor estrategia para que los estudiantes de las especializaciones de la
Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque, pueden adquirir competencias
informacionales, en entornos académicos y haciendo uso de los recursos electrónicos de
información, que pone a disposición la biblioteca Juan Roa Vásquez?
6.1 Análisis de información obtenida a través de los diarios de campo
Generalidades: Los 6 diarios de campo, tenían como objetivo realizar un proceso
de identificación de los recursos electrónicos de información de la biblioteca Juan Roa
Vásquez de la Universidad El Bosque, la aplicación del instrumento se llevó a cabo dentro
de las instalaciones de la Universidad El Bosque y se contó con el apoyo de las personas
directamente implicadas que fueron los estudiantes de las especializaciones de la Facultad
de Odontología.
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Diarios de campo: Durante el proceso de recolección de información cada diario de
campo cumplía con un objetivo general, que permitía el seguimiento del cronograma, y de
esa manera se consideraba más óptimo el trabajo y apoyo con los estudiantes.
Se realizó un diagnóstico, que permitió identificar los servicios de la biblioteca Juan
Roa Vásquez de la Universidad El Bosque pone a disposición de sus usuario, esto con el
objetivo de conocer el portafolio de los recursos electrónicos de información. Este proceso
se realizó por medio del conocimiento y reconocimiento del sitio web de la biblioteca,
identificando cada una de las pestañas disponibles dentro del catálogo y así obtener
información un poco más detallada; de esta manera los estudiantes conocieron la ruta para
acceder al catálogo de la biblioteca y realizar una plena identificación de las funciones del
mismo.
Sitio web de la biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque.

Fuente: http://biblioteca.unbosque.edu.co/

El sitio web de la biblioteca tiene un total de 5 pestañas, cada pestaña cumple una
función específica dentro del catálogo, de esa manera permite optimizar la búsqueda de
información y es rápido y sencillo; a continuación se presenta una breve descripción del
servicio y el contenido del mismo, pues se considera necesario documentar cada
componente del catálogo.
IdeA: Permite hacer la búsqueda de información a través de un solo cajón, en la cual
pueden recuperar y tener acceso a todos los recursos electrónicos y físicos que la biblioteca
tiene a disposición, desde esta pestaña se puede filtrar la información de acuerdo a la
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necesidad de cada uno. Por límite de búsqueda, tipo de contenido, disciplina (área del
conocimiento) y fecha de publicación, lo que permite reducir el tiempo que se gasta para
ubicar los documentos que se requieren. Con un solo click, IdeA permite recuperar el texto
completo del documento, lo que hace más fácil los procesos de búsqueda, pues está
integrada con todas las pestañas del sitio web de la biblioteca, eso quiere decir que cuando
se realiza una búsqueda a través de IdeA automáticamente busca en el catálogo, las bases
de datos, revistas y libros electrónicos y google académico.
Catálogo en línea: Permite a los usuarios identificar el acervo documental que
posee la biblioteca de la Universidad, su ubicación y disponibilidad dentro y fuera del
campus. A través del catálogo se puede hacer uso de los siguientes servicios: renovación de
materiales, buzón de sugerencias y acceso a la colección digital. Para hacer uso del
catálogo, es necesario poner el título, autores o palabra clave de la publicación que se desea
consultar, el catálogo le da prioridad a encontrar toda la información disponible en formato
físico dentro de la biblioteca. Sin embargo, si encuentra información en formato electrónico
lo indica inmediatamente debajo del registro con una indicación que dice: disponible en
formato electrónico.
Bases de datos: La colección de bases de datos, es la más importante en cuando a
los recursos electrónicos de información ya que permite acceder a información actual y
especializada sobre diferentes disciplinas, a través de diferentes recursos. Para la consulta a
través de las bases de datos, existen dos formas de acceso. La primera por área temática o
área del conocimiento y la segunda a través del A to Z de manera alfabética por el nombre
de la base de datos.
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La biblioteca, pone a disposición de los estudiantes de las especializaciones de la
Facultad de Odontología y sus usuarios en general un total de 37 bases de datos suscritas, 2
objetos virtuales de aprendizaje y el acceso rápido a bases de datos de libre acceso.
Dentro de las bases de datos más destacadas y consultadas en el área de odontología
son: SpringerLink, Wiley, Online Library, Embase, ClinicalKey, Dentistry & Oral Sciences
Source (EBSCO), Access Medicine (McGraw-Hill), Scopus, Science Direct y Proquest.
Los objetos virtuales de aprendizaje disponibles para la Facultad de Odontología
son: Acland's Video Atlas of Human Anatomy y Primal Picture (OvidSP), son dos atlas de
anatomía humana en 3D.
Revistas y libros electrónicos: A través de la herramienta revistas y libros
electrónicos, los estudiantes pueden localizar los títulos de revistas y libros electrónicos que
suscribe la biblioteca, sin necesidad de hacer la búsqueda en cada una de las bases de datos
o recursos electrónicos. Para la consulta de este recurso hay dos formas de acceso. La
primera, por el título de la publicación y la segunda, a través del A to Z de manera
alfabética. La biblioteca de la universidad tiene un total de 271.066 libros electrónicos y
20.982 revistas digitales.
Google académico: Es el buscador especializado de google que recoge las
publicaciones académicas que están disponibles libremente a través de internet.
Finalmente, después de documentar el funcionamiento del catálogo y sus recursos,
es necesario mencionar uno de los servicios más importantes que tiene la biblioteca a
disposición de los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la
Universidad El Bosque.
Servicio de obtención de documentos: Es el servicio que tienen los estudiantes para
acceder a los documentos que no se encuentran disponibles en texto completo en la
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biblioteca Juan Roa Vásquez, por esa razón la biblioteca cuenta con un total de 60
convenios interinstitucionales a nivel local, nacional e internacional y es utilizado como
mecanismo para el intercambio de información. Para hacer uso de este servicio, es
necesario que los estudiantes se registren dentro de la plataforma y tengan en cuenta las
condiciones del mismo, va dirigido a la comunidad universitaria El Bosque y las bibliotecas
externas en general con el objetivo de facilitar el acceso en texto completo a documentos
que no se encuentren disponibles dentro de las colecciones locales de la biblioteca Juan Roa
Vásquez.
6.2 Análisis de información obtenido a través de las encuestas
Generalidades: Las encuestas tenían como objetivo realizar un proceso de
reconocimiento en cuanto al uso de los servicios de información disponibles dentro de la
biblioteca Juan Roa Vásquez. Esto se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la
Universidad El Bosque y se contó con el apoyo de las personas directamente implicadas
que eran los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología.
Encuesta: Los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología
de la Universidad El Bosque eran un total de 128 cuando se aplicó la encuesta en el primer
semestre del año 2015, de ese número se tomó una muestra de 69 estudiantes que
correspondía a un 54% de la población. Como la selección de la muestra se hizo de manera
aleatoria, los estudiantes que participaron en la encuesta pertenecían a diferentes semestres
del programa académico que se encontraban cursando. Después de la aplicación de la
encuesta se logró realizar un diagnóstico general en cuanto al grado de satisfacción que
tenían los estudiantes frente a los recursos electrónicos de información.
Para dar inicio a las encuestas, lo primero fue identificar la frecuencia con la cual
los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El
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Bosque visitaban la biblioteca; los resultados indicaron que lo hacían semanalmente en su
mayoría, pero de la misma manera, era importante tener en cuenta que los estudiantes de
los programas de ortodoncia, prostodoncia y periodoncia y medicina oral eran los que más
la visitaban.
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En consecuencia, había una minoría de estudiantes que si bien visitaban la
biblioteca a diario, había otros estudiantes que la visitaban mensualmente y menos de una
vez al mes, lo que generó un panorama positivo teniendo en cuenta que el 100% de los
estudiantes entrevistados habían visitado la biblioteca al menos una vez.
Asimismo, en cuanto al acceso a la información, era necesario conocer si los
estudiantes tenían conocimientos sobre las bases de datos disponibles en el área de
odontología y se logró identificar que si conocen las bases de datos en sus generalidades,
pero a la hora de hacer uso de las herramientas, claramente presentaban falencias en el
acceso a la información. En resumen al resultado obtenido, el 100% de los encuestados del
programa de ortodoncia marcaron sí a la pregunta planteada, pero, no se puede dejar de
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lado la opinión de la minoría que no conocía el recurso, en especial los estudiantes del
programa de cirugía oral y maxilofacial y operatoria dental estética y materiales dentales.
¿Conoce usted las bases de datos que la biblioteca tiene a su
disposición en el área de odontología y sus especialidades?
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Por otra parte, al momento de cuestionar a los estudiantes en la pregunta ¿Sabe qué
es una estrategia de búsqueda y cómo debe realizarla?, el resultado de las encuestas indicó
que los estudiantes si sabían identificar los aspectos generales de una estrategia de
búsqueda y la manera de realizarla; s

in embargo, fue el programa de prostodoncia el

que afirmó tener un mayor conocimiento frente al tema (según la encuesta), pero la
realidad y el trabajo de campo realizado, permitió entender que poner en práctica esas
destrezas se les dificultaba bastante, lo que quiere decir que una cosa es conocer el recurso
y otra es hacer uso del recurso de manera adecuada.

53

¿Sabe qué es una estrategia de búsqueda y cómo debe realizarla?
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En consecuencia, y para el resto de programas fue bastante equitativa la respuesta
“sí” y la respuesta “no”, en este caso la mayoría de los estudiantes de odontología
pediátrica no conocían que era una estrategia de búsqueda, así mismo no sabían cómo
realizarla, porque nunca durante su vida académica habían estado familiarizados con este
tipo de acceso a la información.
Es por esas razones, que las afirmaciones sacadas a partir de los resultados
obtenidos, empezaron a dar luces para dar inicio a la creación del programa de formación
de usuarios y los temas que no podían faltar durante la planeación y el diseño del mismo.
Además, era necesario destacar que los estudiantes conocían de manera muy básica la parte
teórica de la búsqueda de información, sin embargo a la hora de poner estos conocimientos
en práctica dentro de la biblioteca se detectaron las falencias que ellos presentaban. Pues el
análisis de información mostró que el programa de prostodoncia bajo su número de
resultados positivos dentro de la encuesta, pues la respuesta en este caso fue negativa,
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cuando se les realizó la pregunta de: ¿Sabe realizar el proceso de búsqueda de información
con los recursos bibliográficos de la biblioteca?
¿Sabe realizar el proceso de búsqueda de información con los
recursos bibliográficos de la biblioteca?
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Como un buen porcentaje de la población entrevistada marco “no” en esta pregunta,
fue necesario replantear lo que hasta ahora habían arrojado los resultados, pues claramente
la encuesta indicó que los estudiantes no sabían hacer uso de su propia biblioteca, lo que
quiere decir que hasta el momento ellos hacían procesos de búsqueda de manera autónoma
con el simple hecho de tener acceso a internet y en la actualidad como lo menciona
(Heredia Sánchez, 2014) las bibliotecas universitarias deben responder a las necesidades de
información de sus usuarios y además deben tener la capacidad de afianzar el rol que tienen
como formadores para evitar malas prácticas de formación de usuarios y para eso es
necesario tener marcos generales que permitan orientar a los usuarios desde lo más básico
hasta lo más complejo en cuanto al acceso a la información.
Por esa razón, fue necesario aclarar y empezar pensar la estructura del programa de
formación de usuarios y claramente dentro del diseño se deben incluir actividades que
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permitan desarrollar en los estudiantes habilidades para el acceso de información y
adicionalmente es muy importante hacer uso de las TIC, pues son la bibliotecas
universitarias las que en la actualidad deben realizar procesos que permitan fortalecer la
calidad dentro de la formación de los estudiantes impulsando el desarrollo de la
investigación para mejorar constantemente el aspecto académico (Anglada, 2012).
Dándole continuidad al análisis de las encuestas, los estudiantes calificaron sus
habilidades para el manejo de los recursos electrónicos de información entre las tres
primeras opciones que es: excelente, bueno y regular, y a pesar de que la mayoría de los
estudiantes calificó como “bueno” sus habilidades, es muy equitativo con la respuesta en la
opción “regular” y muy pocos los que dieron la respuesta en la opción “excelente”.
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Lo que quiere decir que hasta el momento es necesario que el diseño del programa
de formación de usuarios incluya un módulo para el desarrollo de las habilidades de
información y de la misma manera, la encuesta presenta un resultado muy variable, en
donde ellos consideraron que sus habilidades son buenas, pero el trabajo de observación y
la experiencia recogida a lo largo de este proceso investigativo y construcción de este
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documento se vio reflejada la falta de conocimiento por parte de los estudiantes para
realizar procesos de búsqueda adecuados y a la altura de lo que requiere un estudiante con
nivel académico de especialización.
Por otra parte, desde la pregunta 6 ¿Qué tan importante es para usted los siguientes
recursos electrónicos de información de la biblioteca? los estudiantes calificaron el nivel de
importancia del sitio web (catálogo) y todas las herramientas que lo componen, el resultado
obtenido fue que para los estudiantes, el sitio web de la biblioteca es considerado como
“muy importante” e “importante” pues ellos ya tienen aunque sea un poco de conocimiento
sobre el funcionamiento del mismo y las herramientas que apoyan su proceso académico
dentro de la biblioteca.
En cuanto a IdeA, los estudiantes encuestados coincidieron en su mayoría con la
importancia de esta herramienta, sin embargo, una pequeña parte de los encuestados expuso
su opinión con un “no sabe/no responde” porque no entendían en ese momento la utilidad
de dicha herramienta.
Adicionalmente, en cuanto al uso del catálogo, se resaltó la importancia de esta
herramienta, pero también se vio reflejado por parte de algunos encuestados de 4 programas
académicos la falta de interés en la opinión, cuando respondieron “No sabe/No responde” a
una pregunta sobre el recurso electrónico de información más visible que es el catálogo y
que durante el proceso de observación con los diarios de campo los mismo estudiantes
manifestaron la importancia del recurso dentro de los aspectos generales.
Además, en cuanto al uso de las bases de datos, los objetos virtuales de aprendizaje
y el acceso a revistas y libros electrónicos, los estudiantes encuestados consideraron que
son muy importantes y esto a su vez permitió mantener un grado de importancia frente a las
herramientas, sin embargo, en algunos casos manifestaron durante la aplicación de la
57

encuesta que no saben cómo usar los recursos, en especial los objetos virtuales de
aprendizaje.
Por esa razón, es necesario dar inicio a la construcción de un programa de
formación de usuarios que permita realizar un proceso de entrenamiento para los
estudiantes, y de esa manera generar procesos de autonomía dentro de la biblioteca
haciendo uso de los recursos disponibles, en especial los recursos electrónicos de
información.
Con base en lo mencionado hasta el momento, ya se puede tener un panorama
general de los resultados de la encuesta y además que las opiniones definitivas no son
únicamente las que están por escrito, también fue necesario revisar de manera general esa
información que manifestaban los estudiantes en el momento de responder las encuestas,
que de alguna manera contribuyen al diseño del programa de formación de usuarios.
Para dar continuidad con el análisis de las encuestas, mediante la información
recolectada en la pregunta 7 ¿Cómo calificaría cada uno de los recursos electrónicos de
información de la biblioteca?, los estudiantes encuestados indicaron un buen grado de
satisfacción frente a los recursos electrónicos de información y la concepción que tienen en
general está entre “excelente” y “buena”, lo que quiere decir hasta el momento, que los
usuarios consideran como “muy importantes” e “importantes” los recursos electrónicos de
información y los califican como excelentes y buenos. Sin embargo, los estudiantes
manifestaron que las habilidades para el uso de los recursos electrónicos de información no
es la más apropiada, es decir, es necesario empezar con el desarrollo de un programa de
formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de información que permita a los
estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El
Bosque, desarrollar las habilidades necesarias para el uso de la información.
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7.1 Sitio web de la biblioteca
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7.2 IdeA (Integrador de Acceso a recursos)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Excelente

Bueno

Regular

Malo

No sabe/No
responde

Cirugía Oral y Maxilofacial

Ortodoncia

Prostodoncia

Periodoncia y Medicina Oral

Endodoncia

Odontología Pediátrica

Patología Oral y Medios Diagnósticos

Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales
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7.3 Catálogo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Excelente

Bueno

Regular

Malo

No sabe/No
responde

Cirugía Oral y Maxilofacial

Ortodoncia

Prostodoncia

Periodoncia y Medicina Oral

Endodoncia

Odontología Pediátrica

Patología Oral y Medios Diagnósticos

Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales

7.4 Bases de datos
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Excelente

Bueno

Regular

Malo

No sabe/No responde

Cirugía Oral y Maxilofacial

Ortodoncia

Prostodoncia

Periodoncia y Medicina Oral

Endodoncia

Odontología Pediátrica

Patología Oral y Medios Diagnósticos

Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales
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7.5 Objetos Virtuales de Aprendizaje
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Excelente

Bueno

Regular

Malo

No sabe/No
responde

Cirugía Oral y Maxilofacial

Ortodoncia

Prostodoncia

Periodoncia y Medicina Oral

Endodoncia

Odontología Pediátrica

Patología Oral y Medios Diagnósticos

Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales

7.6 Revistas y libros electrónicos
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Excelente

Bueno

Regular

Malo

No sabe/No responde

Cirugía Oral y Maxilofacial

Ortodoncia

Prostodoncia

Periodoncia y Medicina Oral

Endodoncia

Odontología Pediátrica

Patología Oral y Medios Diagnósticos

Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales
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7.7 Solicitud de documentos (Celsius)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Excelente

Bueno

Regular

Malo

No sabe/No responde

Cirugía Oral y Maxilofacial

Ortodoncia

Prostodoncia

Periodoncia y Medicina Oral

Endodoncia

Odontología Pediátrica

Patología Oral y Medios Diagnósticos

Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales

En general, los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología
de la Universidad El Bosque, prefieren hacer uso de la biblioteca de manera digital, es decir
a partir de los recursos electrónicos de información; teniendo en cuenta que la colección
digital está disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Por esa razón, y si se realiza la
implementación de un programa de formación de usuarios, los estudiantes lograran
desarrollar buenas habilidades para el acceso, uso y manejo de los recursos electrónicos de
información y así mismo, podrán sacar provecho de todas las herramientas que pone a
disposición la biblioteca.
Finalmente, cabe resaltar que para que un programa de formación de usuarios en las
bibliotecas universitarias tenga éxito se debe apoyar de otras bibliotecas que ya tengan
implementado un programa robusto, de esta manera de evitaran errores a la hora de ponerlo
en marcha, se deben también realizar procesos de difusión cuando el programa ya esté en
funcionamiento para que los estudiantes de familiaricen con el nuevo servicio de la
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biblioteca y además en lo posible se debe hacer optimización de los recursos que se
requieren durante el desarrollo del programa (Heredia Sánchez, 2014).
6.2.1 Resultados del análisis a partir de la información recolectada en las encuestas
Se pudo observar, percibir y constatar la buena aceptación que tuvieron los
estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El
Bosque, durante el desarrollo de este proceso de investigación, logrando así culminar el
proceso con el diseño del programa integral de formación de usuarios.
Por esa razón, es necesario seguir avanzando en los procesos de desarrollo y
prácticas de formación de usuarios con el único objetivo de transformar las nuevas
generaciones de alumnos, para que puedan tener una cultura que les permita asumir los
retos que traen las bibliotecas universitarias en cuanto a la información.
Hasta el momento se ha intentado realizar una síntesis del panorama actual de la
biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque en cuanto al proceso de
formación de usuarios, pues la revolución de esta unidad de información se empieza a hacer
visible y es necesario que dentro de los servicios que ofrece, se incluya un programa de
formación de usuarios que acompañe a los estudiantes de las especializaciones de la
Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
A continuación se presentaran algunos elementos que se consideraron a la hora de
realizar la construcción de la propuesta de formación de usuarios frente a los recursos
electrónicos de información de acuerdo al panorama que se ha presentado a lo largo de este
proyecto de investigación, basado en fuentes de información y la experiencia que se
adquirió durante el desarrollo del mismo. Así que lo primero será, resaltar es el interés de
los estudiantes por conocer la biblioteca y los servicios que ofrece con el propósito de sacar
provecho de estos recursos que contribuyen con la formación académica, pues se debe tener
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en cuenta la importancia que tienen los recursos electrónicos de información para la
biblioteca y para la Universidad, pues actualmente son las bibliotecas universitarias las que
se deben encargar de aumentar los niveles de calidad en las áreas de investigación y
formación; esto permite un desarrollo positivo para la institución.
Para la construcción de la propuesta de formación de usuarios, fue necesario
identificar los elementos claves que no le podían faltar a este programa y que se
mencionaron anteriormente, por esa razón el diseño se realizó a través del apoyo de
personas expertas en el tema así como también de los referentes teóricos que aquí se
presentaron para poder establecer lineamientos básicos y elementos que se debían incluir
para el desarrollo de la propuesta que se diseñó para los estudiantes de las especializaciones
de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque. En donde se incluirán los
elementos que reflejan la importancia de conocer el portafolio de servicios de la biblioteca,
así como también contribuir al desarrollo de los objetivos que articulados con los
contenidos generará el interés de los estudiantes para satisfacer de manera autónoma las
necesidades propias de información.
El aprendizaje será una etapa de descubrimiento en donde la participación de los
estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología, deberá ser activa en la
biblioteca y adicionalmente se complementará con los conocimientos previos del personal
de la biblioteca (formador, usuarios y docentes) que estará involucrado y también se
realizara el proceso de entrenamiento con casos y aspectos reales en el área de odontología
para que el aprendizaje sea más productivo.
Asimismo, este programa podrá ser considerado como un elemento fundamental en
la formación de los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología, esto
con el propósito de facilitar su vida académica y adicionalmente realizar un aporte para que
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ellos se conviertan en usuarios autónomos y puedan desenvolverse en la biblioteca de
manera independiente, haciendo uso de los recursos electrónicos de información.
Posteriormente, si se logra la implementación del programa de formación de
usuarios dentro de la biblioteca Juan Roa Vásquez, los estudiantes tendrán el conocimiento
suficiente de la unidad de información que tiene la Universidad El Bosque, como centro de
apoyo al desarrollo del conocimiento. De igual manera, podrán tener la capacidad de
identificar todos los servicios que tienen a disposición para optimizar su paso por la
universidad y la biblioteca será un apoyo constante que tendrá a disposición de los
estudiantes todas las herramientas que facilitaran los procesos de búsqueda y recuperación
de información para utilizarla de manera adecuada con el propósito de mejorar
constantemente el desempeño académico de los estudiantes con diversas herramientas que
facilitan la búsqueda, recuperación y utilización de la información disponible.
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7. PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DE USUARIOS FRENTE A LOS
RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN: ESTUDIO DE CASO
CON LOS ESTUDIANTES DE LAS ESPECIALIZACIONES DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE.

Justificación
La propuesta para la formación de usuarios responderá al Programa Integral de
Formación de la biblioteca .PIF, éste se ofrecerá como apoyo académico y de investigación
a los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad
El Bosque, el cual tiene como fin, desarrollar competencias en el usuario de la biblioteca
para la gestión de conocimiento.
A partir de la formación de usuarios, el estudiante al finalizar el curso, obtendrá
habilidades y destrezas durante el proceso de: definición de la necesidad de información,
localización, evaluación, organización, comunicación y manejo ético de la información,
entre otras. Con una duración de 20 horas que podrá equivaler a una nota curricular.
PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DE USUARIOS FRENTE A LOS
RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN
Introducción
Esta propuesta corresponde a un programa de entrenamiento que pretende capacitar
a los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad
El Bosque en el uso y aprovechamiento de los recursos electrónicos de información como
libros y revistas en formato electrónico, bases de datos, objetos virtuales de aprendizaje y
gestores de referencia.
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Por esa razón la biblioteca debe reconocer, valorar y utilizar los recursos para la
generación de conocimiento, encaminada a informar, enriquecer y adoptar los procesos de
auto-aprendizaje y ser facilitadora para todos los miembros de la comunidad universitaria.
La biblioteca Juan Roa Vásquez es por esencia líder en servicios de información,
cuenta con un gran acervo bibliográfico en todas las áreas del conocimiento y un panorama
de servicios de información de calidad, optimizados en los servicios virtuales, diseñados e
implementados de forma equilibrada y coherente, para la debida accesibilidad a los
recursos de información que representan las necesidades de cada uno de los usuarios.
Cuenta con un capital intelectual formado por profesionales en bibliotecología y la
ciencia de la información, que interactúa con las TIC para responder de forma ágil y
oportuna a todos los usuarios.
Objetivo general
Desarrollar

permanentemente

competencias

en

los

estudiantes

de

las

especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque para la
gestión de conocimiento a partir de una propuesta para la formación de usuarios.
Objetivos específicos
AI (Alfabetización Informacional)


Identificar los recursos y servicios de información disponibles en la biblioteca y su
aplicación para dar respuesta a necesidades de información.



Aprovechar efectivamente las dinámicas y flujos de la información en el marco del
proceso de generación de nuevos conocimientos.



Aplicar las normas y reglamentos de uso de los recursos y servicios de la biblioteca.
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Hacer uso eficiente de las TIC como medio de acceso a la información y al
conocimiento.
(Habilidades, Destrezas, Prácticas) y (Creadores de conocimiento)



Elaborar y aplicar estrategias eficaces para la identificación, delimitación y
definición de necesidades de información.



Utilizar correctamente los recursos y servicios de la biblioteca durante los procesos
de localización y acceso de información.



Evaluar fuentes de información con sentido crítico, como usuarios y productores de
nuevos conocimientos.



Usar de manera eficaz y eficiente la información para la generación de nuevo
conocimiento.



Promover el uso ético de la información en un marco internacional y global como
valor para favorecer su quehacer como estudiante, profesional y ciudadano.



Resolver necesidades de información haciendo uso de los recursos y servicios de la
biblioteca.



Reducir el tiempo empleado en la búsqueda y recuperación de información
mediante el uso adecuado del conocimiento adquirido a través de los módulos de
formación de la biblioteca.
(Sujeto de conocimiento)



Organizar y compartir la información disponible en diferentes fuentes y formatos.



Fomentar el uso y aplicación de conocimientos adquiridos a través de los recursos
de la biblioteca en los entornos académico, profesional y personal.
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Actuar activa y responsablemente como sujeto de conocimiento en redes y
comunidades de aprendizaje.



Difundir y socializar conocimientos haciendo uso de las herramientas tecnológicas
disponibles.



Relacionar tendencias y nuevas tecnologías con el conocimiento para la resolución
de necesidades y problemas del entorno.



Aprovechar las redes sociales como recursos efectivos para la construcción de
comunidades académicas de alto nivel.
Descripción
De acuerdo con el planteamiento anterior es necesario fortalecer los procesos de

formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de información con los estudiantes
de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque; esto a
través de la enseñanza y el aprendizaje que son la esencia de la biblioteca Juan Roa
Vásquez para permitir y generar nuevo conocimiento (Sierra Escobar, 2013a).
La biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque, pretende con la
propuesta de formación de usuarios, generar un acompañamiento a los estudiantes durante
el proceso de aprendizaje, utilizando diferentes estrategias de enseñanza en ambientes de
aprendizaje adecuados para que logren alcanzar competencias informacionales en el uso de
los recursos electrónicos de información disponibles en la biblioteca.
En este caso el papel que desempeña el bibliotecólogo o profesional de la
información es vital para poder orientar a los usuarios y esto les va a permitir: localizar,
seleccionar, recuperar, evaluar, producir, compartir y divulgar de forma efectiva la
información; con esto lograrán mejorar sus competencias informacionales siempre y
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cuando el usuario mantenga ante la información un punto de vista crítico y ético a partir de
experiencias que lo llevan por un camino de aprendizaje permanente.
Es necesario potencializar el uso de las fuentes de información, ya que esto le
permitirá a los usuarios generar una interacción apropiada en el contexto educativo,
investigativo y en la vida profesional, para que finalmente el proceso le permita alcanzar y
compartir nuevo conocimiento de acuerdo a las exigencias del entorno académico en la
sociedad de la información y el conocimiento(Uribe Tirado, 2012).
Aspectos generales
Con base en los planteamientos anteriores, se pretende formalizar la elaboración de
la propuesta para la formación de usuarios frente a los recursos electrónicos diseñada para
los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El
Bosque; para eso es necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes.
La propuesta se realiza, a partir de los resultados obtenidos durante esta
investigación, en donde se contó con la elaboración previa de un diagnóstico para poder
evaluar las generalidades de los servicios que presta la biblioteca Juan Roa Vásquez en
cuanto a los recursos electrónicos de información, se lograron identificar y establecer las
necesidades de los usuarios para realizar el diseño de un programa de formación de
usuarios y de esa manera se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos.
1. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque, se realizó a partir de una metodología
teórica y práctica para que el aprendizaje de los estudiantes sea más significativo.
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2. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque, se podrá desarrollar por módulos ligados
con los contenidos y los recursos que tiene actualmente.
3. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque, tendrá un periodo de tiempo de duración
del curso establecido de 20 horas, dividido en 4 días.
4. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque, contará con el equipamiento necesario
para realizar el entrenamiento.


Aula (sala de estudio)



Tablero



Computador principal con video beam y conexión a internet para el experto de la
biblioteca



Computador con conexión a internet para cada usuario

5. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque, contará con un equipo de expertos de la
biblioteca para el desarrollo de cada uno de los módulos.
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6. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología

de

la

Universidad

El

Bosque,

entregará

los

certificados

correspondientes a cada uno de los estudiantes después de haber culminado el
proceso de entrenamiento de manera satisfactoria, como incentivo a seguir
participando en los módulos de formación.
7. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque, tendrá la programación previamente
planificada en cuanto al contenido y se incluirán cada uno de los aspectos para
desarrollar la programación teórica y práctica.
8. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque, va a tener un proceso de evaluación para
poder llevar seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes, esto con el
objetivo de analizar sus progresos y adquisición de habilidades informacionales.
9. La propuesta de formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de
información para los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de
Odontología de la Universidad El Bosque, finalmente contara con asesorías
individuales después del proceso y será con el acompañamiento de los referencistas
con el fin de reforzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, para que puedan
mejorar las habilidades y competencias en la práctica diaria y profesional si así lo
requieren después de finalizado el curso y como método constante de actualización
del mismo.
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PROGRAMA DIVISIÓN DE POSTGRADOS DE ODONTOLOGÍA
PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN DE USUARIOS:
ESTUDIANTES DE LAS ESPECIALIZACIONES DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE.

Tabla 16 Ficha técnica (P.I.F.U)
Facultad

Facultad de Odontología
Especializaciones de la Facultad de Odontología
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programa

Nombre del curso

Periodo Académico
Modalidad
Intensidad Horaria

Cirugía Oral y Maxilofacial
Endodoncia
Odontología Pediátrica
Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales
Ortodoncia
Patología Oral y Medios Diagnósticos
Periodoncia y Medicina Oral
Prostodoncia

Programa Integral de Formación de Usuarios – Estudiantes de las
Especializaciones de la Facultad de Odontología de la
Universidad El Bosque.
Por confirmar
Teórico – Práctico y Evaluativo
20 horas / 4 días
EQUIPO DE TRABAJO

Tabla 17 Equipo de trabajo

CARGO – BJRV
Coordinador de biblioteca
Coordinador de biblioteca
Coordinador de biblioteca
Profesional
Profesional
Profesional
Referencista

ÁREA - BJRV
Servicios
Gestión e innovación
Desarrollo de colecciones
Servicios
Gestión e innovación
Desarrollo de colecciones
Servicios

ESCALAFÓN DOCENTE
Maestría
Maestría
Maestría
Especialización
Especialización
Especialización
Pregrado
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Referencista
Referencista
Contenidos

Gestión e innovación
Desarrollo de colecciones

Pregrado
Pregrado

Los procesos de formación de usuarios, permiten acercar a los estudiantes a la
biblioteca y hacer que los servicios que esta presta sean más amigables para todos, por esa
razón, el desarrollo de cada uno de los módulos del programa estarán engranados entre sí
para para satisfacer las necesidades de información y estaran a la vanguardia para
complementar cada uno de los aspectos mencionados.
Modulo I: Servicios y recursos de la biblioteca
Día 1
En el primer día de taller, se pretende que los estudiantes de las especializaciones de
la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque, tengan un primer acercamiento
con la biblioteca, para que la reconozcan como fuente primaria de información y se
identifiquen con el espacio que tienen a su disposición como nuevos miembros de la
comunidad académica El Bosque.
A través de la navegación por el sitio web de la biblioteca, el estudiante realizará
ejercicios de observación y reconocimiento de los servicios que tiene disponible dentro de
la biblioteca y resolverán ejercicios prácticos sobre lo aprendido durante esta sesión.
Módulo II: Búsqueda y recuperación de Información
Parte I: Búsqueda y recuperación de información
Día 2
En el segundo día de taller, el objetivo es reconocer la importancia de la
información, su proceso de transferencia y los componentes básicos de la misma. A su vez,
podrá identificar el proceso de búsqueda y recuperación de la información a través del
modelo metodológico del Big 6, con la finalidad de solucionar problemas en el ámbito
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académico e investigativo, adecuado para desarrollar competencias en el manejo de la
información.
Módulo II: Búsqueda y recuperación de Información
Parte II: Búsqueda y recuperación de información
Día 3
Los estudiantes resolverán ejercicios prácticos sobre lo aprendido durante esta
sesión.
Módulo III: Almacenamiento de gestor de referencias
Día 4
En el cuarto día de taller, el objetivo es mostrar las funcionalidades y el uso del
gestor bibliográfico, disponible en la biblioteca Juan Roa Vásquez, para lograr que el
estudiante maneje de forma autónoma el gestor de referencias bibliográfico, de esta manera
tendrá la capacidad de almacenar, organizar, sintetizar y transferir la información.
Los estudiantes resolverán ejercicios prácticos sobre lo aprendido durante esta
sesión.

Tabla 18 Programación general (día 1)

Hora
7:00 a 7:30 am
7:30 a 8:30 am
8:30 a 9:30 am

Programación general
Día 1
Modulo I: Servicios y recursos de la biblioteca
Contenido
Formador de biblioteca
 Presentación (Saludo)
 Entrega de material
 Organización de los grupos
Presentación jornada de inducción a
estudiantes nuevos (PPT)
Servicios presenciales
1. Servicios de préstamo externo
2. Servicios de autonomía
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9:30 a 10:30 am

11:00 a 12:00m

3. Servicio de préstamo de
equipos
4. Servicio de préstamo
interbibliotecario
5. Servicio de cartas de
presentación
6. Servicio de asesoría
personalizada
Servicio en línea
1. Navegación por el sitio web
de la biblioteca
2. Servicio de solicitud de
documentos
3. Servicio de pregúntele al
bibliotecólogo
4. Servicio de renovación
5. Servicio “nuestras colecciones
en Facebook”
6. Buzón de sugerencias
10:30 a 11:00
Receso
Taller – Prueba

Tabla 19 Programación general (día 2)
Programación general
Día 2
Módulo II: Búsqueda y recuperación de información
Hora
Contenido
Formador de biblioteca
7:00 a 7:30 am
Presentación búsqueda y
recuperación de información (PPT)
7:30 a 8:00 am
Metodología Big 6
8:00 a 8:15 am
Vocabulario controlado (Tesauros)
8:15 a 9:00 am
Bases de datos acceso abierto
9:00 a 9:45 am
Bases de datos comprensivas
9:45 a 10:00 am
Preguntas
10:00 a 10:30 am Ejercicios de practica en bases de
datos
10:30 a 11:00
Receso
11:00 a 12:00 m Taller – Prueba
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Tabla 20 Programación general (día 3)
Programación general
Día 3
Módulo II- Parte II: Búsqueda y recuperación de información
Hora
Contenido
Formador de biblioteca
7:00 a 7:45 am
Bases de datos descriptivas
7:45 a 8:30 am
Objetos Virtuales de Aprendizaje
8:30 a 8:45 am
Preguntas
8:45 a 9:15 am
Ejercicios de practica en bases de
datos
9:15 a 9:45 am
Libros electrónicos
9:45 a 10:15 am
Revistas electrónicas
10:15 a 10:30 am Publicaciones en suscripción
individual
10:30 a 11:00
Receso
11:00 a 12:00 m Taller – Prueba

Tabla 21 Programación general (día 4)
Programación general
Día 4
Módulo III: Almacenamiento de gestor de referencias
Hora
Contenido
Formador de biblioteca
7:00 a 7:30 am
Presentación Gestores de Referencia
(PPT)
8:00 a 8:30
Importancia de las citas y referencias
bibliográficas
8:30 a 10:30
Capacitación en Gestor de
Referencias
10:30 a 11:00
Receso
11:00 a 12:00 m Taller – Prueba
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Logros
Los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la
Universidad El Bosque, serán capaces de localizar, acceder, evaluar, validar y organizar la
información específica según su área de especialidad, para la generación de nuevo
conocimiento y su implementación en cada uno de sus entornos: académico, profesional y
personal.
Evaluación y calificación
Se evaluarán algunos aspectos durante el desarrollo del taller teórico – práctico de
búsqueda y recuperación de información.


Puntualidad



Asistencia



Teórico (Participación en cada sesión)



Taller – Prueba
Lecciones aprendidas
Independientemente de la especialización que este cursando el estudiante de la

Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque, es importante tener en cuenta que
los vacíos de información que presentan actualmente, son el resultado de la falta de
formación académica apoyada desde la biblioteca cuando realizaron sus estudios de
pregrado, por esa razón el interés de la biblioteca Juan Roa Vásquez en atacar este
problema con estrategias y talleres orientados a los procesos de búsqueda y recuperación de
información, diseñados de tal manera que logren satisfacer las necesidades de información
de los usuarios aquí involucrados.
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Los estudiantes de las especializaciones de la Facultad de Odontología de la
Universidad El Bosque, deben aprovechar los recursos tecnológicos que se ponen a su
disposición para el acceso a las fuentes de información, como posterior etapa al aprendizaje
que se obtuvo después de tomado el taller
El vínculo que se genera entre el estudiante y la biblioteca, permite orientar y
mejorar los procesos de docencia, de tal manera que se puedan fortalecer los procesos de
investigación para construir y mejorar las competencias informacionales en un contexto
social y académico
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8. CONCLUSIONES
El desarrollo de esta investigación en la biblioteca Juan Roa Vásquez, permitió
presentar un programa integral de formación de usuarios dirigido a los estudiantes de las
especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque, con el
propósito de orientar a los estudiantes en los procesos de uso y manejo de la información;
teniendo en cuenta que el desarrollo y avance de la formación de usuarios a nivel local,
regional, nacional e internacional se hace con el propósito de mejorar los procesos de
aprendizajes de los estudiantes dentro del entorno académico.
En consecuencia, la formación de usuarios seguirá tomando fuerza, ya que el auge
de las TIC ha generado nuevas exigencias en el ámbito universitario y en la vida
profesional, lo que debe forjar una constante actualización en donde se deben tener
conocimientos y habilidades necesarias para socializar en torno a la información. De igual
manera, la alfabetización informacional y las competencias informacionales deben estar de
lado de los estudiantes y así mismo a través de los procesos de formación, desarrollar sus
habilidades para buscar la información necesaria y a su vez analizarla y seleccionarla de
manera eficiente, para que la puedan organizar y usar adecuadamente con el objetivo de
producir nuevo conocimiento.
La disposición durante el desarrollo de este trabajo, permitió transmitir nueva
información y así mismo intercambiar nuevas ideas con los docentes y futuros colegas,
quienes brindaron su apoyo de manera significativa y consistió en lograr los objetivos de
este proyecto, teniendo en cuenta que la motivación de este trabajo eran los estudiantes de
las especializaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad El Bosque.
Los mayores logros se alcanzaron a la luz de los procesos de formación de usuarios
dentro de las bibliotecas universitarias y la participación activa de la comunidad académica
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para llevar a cabo un proceso exitoso que permita mejorar las competencias
informacionales de los estudiantes.
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9. RECOMENDACIONES
Para

concluir

con

esta

investigación,

es

pertinente

presentar

algunas

recomendaciones a la biblioteca Juan Roa Vásquez de la Universidad El Bosque, con el
propósito de desarrollar con éxito el programa integral de formación de usuarios diseñado
para los estudiantes de las especializaciones de la facultad de Odontología desde un punto
de vista personal.
En primer lugar, es necesario que el recurso humano encargado de dictar cada uno
de los módulos de formación de usuarios este previamente capacitado y conozca a fondo de
manera clara y detallada cada uno de los recursos electrónicos de información, así como
también el portafolio servicios disponibles dentro de la biblioteca.
Por otro lado, la biblioteca Juan Roa Vásquez carece de un espacio especializado
que sea exclusivo para llevar a cabo los procesos de formación de usuarios, y para eso es
necesario que cuente con una sala con un soporte tecnológico que permita impartir a los
estudiantes los módulos de formación de manera adecuada y en el lugar adecuado.
Dentro de este contexto, en cuento a los talleres requeridos para evaluar a los
estudiantes en el programa de formación de usuarios, lo ideal será que la biblioteca tenga
un banco de preguntas y respuestas que le permita optimizar dichas evaluaciones y así
mismo se le facilite cumplir con este ítem tan importante dentro del programa.
Claro que esto no lo explica todo, por esa razón considero necesario que la
biblioteca ponga a prueba en un momento real el programa de formación de usuarios, para
poder identificar si es necesario realizar algún ajuste al programa, que permita en el
segundo momento de aplicación del programa de formación de usuarios tener la certeza de
que su diseño cumple y satisface de manera adecuada los objetivos con el que fue diseñado.
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ANEXOS
Anexo numero 1: diario de campo

Diario de campo número (numero)
Título del trabajo de grado
Director (a)
Estudiante (s)
(Nombre de la actividad a desarrollar)
Fecha de la actividad
Tipo de actividad
Hora de Inicio
Hora de Finalización
Lugar
Participantes
Objetivo general
Objetivos específicos
Sitio web
Contextualización de la actividad

Registro general de la actividad (Instrumento cualitativo que se utilizó)

Registro especifico (Descripción del instrumento)

Presentado por:
_____________________________
María Alejandra Parra Cárdenas
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Anexo numero 2: encuesta
Esta encuesta se aplica para un trabajo de investigación del Programa de Sistemas
de Información y Documentación de la Universidad de La Salle. Los datos que aquí
diligencia, serán usados con fines netamente académicos, para el desarrollo del estudio.

Por favor tómese un momento para responder a esta encuesta.

1. ¿A qué programa académico pertenece?
Cirugía oral y maxillofacial
Ortodoncia
Prostodoncia
Periodoncia y medicina oral
Endodoncia
Odontología pediátrica
Patología oral y medios diagnósticos
Operatoria dental estética y materiales dentales
2. ¿Qué semestre cursa actualmente?
1

2

3

4

5

6

7

8

3. En promedio, ¿con que frecuencia visita la biblioteca?
Diario
Semanal
Mensual
Menos de una vez al mes
Nunca
4. ¿En cuanto al acceso de información?

1

Sí

No

¿Conoce usted las bases de datos que la biblioteca
tiene a su disposición en el área de odontología y
sus especialidades?
¿Sabe qué es una estrategia de búsqueda y cómo
debe realizarla?
¿Sabe realizar en proceso de búsqueda de
información con los recursos bibliográficos de la
biblioteca?
5. Cómo califica sus habilidades para el manejo de los recursos electrónicos que tiene
a disposición la biblioteca?
Excelente
Bueno
Regular
Malo
No sabe/No responde
6. ¿Qué tan importante es para usted los siguientes recursos electrónicos de
información de la biblioteca?
Importante
Muy
Algo
No
importante
importante importante

No sabe /
No
responde

Sitio web de la
biblioteca
IdeA (Integrador de
Acceso a recursos)
Catálogo
Bases de datos
Objetos Virtuales de
Aprendizaje

2

Revistas y libros
electrónicos
Solicitud de
documentos
(Celsius)
7. ¿Cómo calificaría cada uno de los recursos electrónicos de información de la
biblioteca en línea de la biblioteca?
Excelente

Bueno

Regular

Malo

No sabe / No
Responde

Sitio web de la
biblioteca
IdeA (Integrador de
Acceso a recursos)
Catálogo
Bases de datos
Objetos Virtuales de
Aprendizaje
Revistas y libros
electrónicos
Solicitud de
documentos
(Celsius)

8. ¿De qué manera busca usted información en la biblioteca?
Presencial

Virtual

9. ¿Cómo califica sus habilidades para ubicar el texto completo de los documentos que
necesita?
Excelente

Bueno

Regular

Malo

No sabe / No
Responde
3

Revistas
Artículos de revistas
Libros
Capítulos de libros
Trabajos de grado
Material audiovisual

10. ¿Conoce usted nuestro servicio de chat, pregúntele al bibliotecólogo?
Sí

No

Gracias por su tiempo.

4

