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Resumen
El presente trabajo pretende identificar las competencias informacionales que
tienen los estudiantes de primer y quinto semestre del programa de Fisioterapia de
la Universidad Manuela Beltrán. Para tal efecto se realizó un cuestionario
cualitativo y se usó la técnica de grupo focal sobre la población referida.
La intención de revisar la capacidad sobre competencias informacionales en
quinto semestre obedece al cambio en su plan académico, donde se inició la
formación investigativa, por lo cual se verificó si los estudiantes cuentan con
competencias suficientes para la clasificación, búsqueda y recuperación de la
información, según el esquema actual de formación que realiza la biblioteca y con
respecto del papel que desempeña la biblioteca universitaria en el proceso de
formación de estudiantes.
Finalmente, se plantea una propuesta de formación de usuarios de acuerdo a las
necesidades identificadas, donde se presentan diversos sistemas de información,
evaluación de las competencias y la evaluación de los recursos de forma
estructurada.

6

Contenido
LISTA DE CUADROS .......................................................................................................................9
LISTA DE GRÁFICAS ................................................................................................................... 10
LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................................... 11
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 12
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................... 13

1.

1.1

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................. 16

2.

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 18

3.

OBJETIVO GENERAL........................................................................................................... 20
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 20
MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 21

4.

4.1

COMPETENCIAS .......................................................................................................... 21

4.2

COMPETENCIAS INFORMACIONALES .................................................................. 22

4.3 EVOLUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES ASOCIADAS AL
INICIO DE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (AI) .............................................. 25
4.4 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES MODELOS Y
NORMAS ..................................................................................................................................... 28
4.4.1

NECESIDADES DE INFORMACIÓN ................................................................. 33

4.4.2

ACCESO A LA INFORMACIÓN ......................................................................... 35

4.4.3

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ............................................................... 36

4.4.4

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN......................................................... 38

4.4.5

USO DE LA INFORMACIÓN ............................................................................... 38

4.4.6

ÉTICA DE LA INFORMACIÓN ............................................................................. 39

5.

COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR ................. 40

6.

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN (EpC) ......................................................... 47

7.

COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN SALUD (FISIOTERAPIA) .................... 49

8.

MARCO INSTITUCIONAL .................................................................................................... 50

9.

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................. 52
9.1

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ........................... 52

9.2

ENFOQUE INVESTIGATIVO ....................................................................................... 53

9.2.1 ESTUDIO DE CASO ................................................................................................... 53

7

POBLACIÓN OBJETO ............................................................................................. 54

9.2.2

FASES DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN .......................................... 54

10.

10.1 Fase I: Revisión documental e identificación de ejes temáticos ............................ 55
10.2 Fase II Diseño del Instrumento y recolección de información ................................ 55
10.3 Aplicación del instrumento ........................................................................................... 56
10.4 Fase III: Análisis de información ................................................................................. 57
10.5 Fase IV Elaboración de la propuesta de formación de usuarios ........................... 60
11.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 61

11.1

EL COMPORTAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ........................ 64

11.1.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN ........................................................................ 65
11.1.2

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN ........................................ 72

11.1.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ..................................... 81

11.2 VALOR CRÍTICO Y ÉTICO DE LA INFORMACIÓN ................................................... 92
11.3

PROCESO DE FORMACIÓN DE USUARIOS ......................................................... 96

11.3.1

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN......................................................................... 96

12.
PROPUESTA DE FORMACIÓN DE USUARIOS POR PARTE DE
PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN. ................................................................................... 106
13.

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 120

14.

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 121

15.

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 124

Anexo A ......................................................................................................................................... 133
Anexo B ......................................................................................................................................... 136
Anexo C ......................................................................................................................................... 137

8

LISTA DE CUADROS
Cuadro 1
Cuadro Comparativo Definición modelos y normas internacionales sobre
Competencias

informacionales

en

Educación

Superior……………………………………………………………………………….... 30
Cuadro 2
Elaboración propia, con base en lo que indica Figueroa, sobre los elementos
mínimos que se requieren para evaluar la información…………………………36
Cuadro 3
Elaboración propia, Indica la codificación de instrumentos…………………...56

9

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1
Red

de

sentido

de

los

resultados

de

la

investigación

(fragmentada)………………………………………………….………………………..62

Gráfica 2
Red

de

sentido

de

los

resultados

de

la

investigación

(integrada)……………………………………………………………………………….63

10

LISTA DE ANEXOS

Anexo A
Guion cuestionario grupo focal…………………………………………………133
Anexo B
Codificación de instrumentos…………………………………………………..136
Anexo C
Análisis grupo focal…………………………………………………………………..137

11

INTRODUCCIÓN
La Biblioteca necesita hacerse participe de cada uno de los procesos a los que se
ve sometido el tratamiento de la información, desde la recopilación de tomos y
folios que la contienen, hasta los cómo de entrega a los usuarios y completar así
el ciclo histórico requerido para nuestro desarrollo. De esta forma, se encontrará
que el presente trabajo da inicio con la identificación de las necesidades de
información que se manifiestan en el marco del mismo, dándose un desarrollo a
cómo se identifica, evalúa y usa la misma, en el marco de un caso práctico que se
revisa a partir de la investigación propuesta para la Biblioteca Virtual de la
Universidad Manuela Beltrán con un enfoque particular para los estudiantes de
primer y de quinto semestre del programa de Fisioterapia.

Luego de ello, se aportan las evidencias de la revisión documental para lo cual se
implementó un modelo de recolección de información que es aplicado y luego
analizado. Los resultados de dicha estrategia se van difuminando a lo largo de la
investigación.

Las conclusiones de la evolución del trabajo se van dando a

medida que se avanza en el documento para llegar a un capítulo destinado a
unificar las mismas, desde la perspectiva de los instrumentos de evaluación, tanto
de información como de recolección testimonial para tal fin.

De otro lado, el análisis del grupo focal, usado para el presente estudio, permite
realizar un comparativo real de la población que fue indagada y que permitió la
propuesta de trabajo alrededor del uso de la información, desde, por y para la
Biblioteca Virtual de la Universidad Manuela Beltrán. Es necesario aclarar que se
usa un grupo específico pues facilita la recolección de las muestras, sin embargo
el trabajo propuesto puede ser aplicado para el plan académico de apoyo y
curricular a nivel general. Finalmente, la propuesta de formación de usuarios tiene
el componente de ser una herramienta de carácter abierto y que permite la
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modificación según sea el caso, pues gira en torno al uso adecuado de la
información.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La década de los 70 marca el comienzo e interés por las competencias
informacionales como factor interventor en el ámbito académico de los estudiantes
universitarios, teniendo en cuenta diversos fenómenos en cuanto a las
necesidades de información, demostrando así la falta de dominio en la resolución
de problemas, por el desconocimiento de herramientas y bajo nivel de
competencias, tal como lo destacan Argüelles y Gonczi. “la educación basada en
competencias se inicia en el mundo anglosajón en los años 60' y 70' del siglo
pasado, haciéndose extensiva, años más tarde, a otros países como Alemania,
Australia y España, en busca de que los profesionales conjugaran conocimientos,
habilidades y actitudes para desempeñar adecuadamente las tareas”1.
Asimismo, estudios realizados en los años 90 por Oberman “muestran serias
carencias entre los estudiantes de educación superior a la hora de utilizar fuentes
de información, manifestando poca familiaridad con las búsquedas en línea”. 2
Oberman pone de manifiesto problemas que tienen los estudiantes a la hora de
iniciar búsquedas, siendo habitual que utilicen como términos de búsqueda las
mismas palabras que aparecen en el enunciado del tema que se les ha planteado.

Por ende, las universidades del país enfrentan el reto de formar estudiantes en las
competencias adecuadas para adquirir de manera autónoma y suficiente
conocimientos de nivel profesional, donde las competencias informacionales son
el factor indispensable para resolución de problemas en el momento de recuperar,
1

ARGÜELLES, A.; GONCZI, A. Educación y capacitación basada en normas de competencias: una perspectiva
internacional. México: Limusa, 2001, pág. 22.
2

OBERMAN, Cerise. 68th IFLA Council and General Conference: the Institute for Information Literacy. [en línea]
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED472881.pdf [citado en 4 Agosto de 2015]
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evaluar y usar la información, en diversos formatos. A razón de lo anterior “La
segunda vertiente de acción considerada como estratégica por la UNESCO está
relacionada con el uso de las tecnologías para el suministro de servicios de
educación superior”3.
Por otro lado, según el estudio realizado por la comisión mixta Crue y Rebiun: “a
nivel nacional, los nuevos planes de estudio de las titulaciones de grado deben
incorporar, además de los conocimientos temáticos, diferentes competencias
transversales, entre las que destacan el uso de herramientas informáticas, la
habilidad en la búsqueda, el análisis y la gestión de la información”. 4
Esta iniciativa debe estimularse en el estudiante desde el momento que ingresa a
la Universidad. Por lo mismo, para ser competente respecto a la información, un
estudiante-usuario, debe reconocer cuándo es necesaria, y tener la capacidad de
buscarla, clasificarla y recuperarla de forma efectiva.

Dada la importancia de la adquisición de competencias informacionales, se debe
encaminar a algunas actividades planificadas de formación en competencias
desde la biblioteca universitaria, como indica María Pinto, dichas actividades
desempeñan un papel importante en el desempeño académico e investigativo del
estudiante. María Pinto afirma al respecto que se “necesita ofrecer evidencias
documentales sobre el impacto que su trabajo tiene en la comunidad universitaria,
desde el punto de vista del aprendizaje, destacando los logros educacionales de
los estudiantes en el dominio de la competencia informacional, desde su
contribución como proveedora de información de calidad”.5
3

AUPETIT, Sylvie Didou. La UNESCO y la educación superior, 2014-2017: aportes de la Reunión de Cátedras UNESCO
sobre la educación superior, las TIC en la educación y los profesores [en línea]
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/UNESCO-summary-report-chairs-2014-1.pdf [Citado en 15
de agosto de 2015]
4
RED DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS.REBIUN. [Página Web]. [Citado 27 de julio de 2015]. Disponible en Internet
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/manual_ci2_completo.pdf
5
PINTO, María. Innovación y mentorización para la formación en ALFIN: nuevos retos para las bibliotecas universitarias.
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008
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Por lo tanto la Universidad Manuela Beltrán, U.M.B, como institución de educación
superior, considera que su enfoque académico debe estar a la vanguardia del
mundo globalizado, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
para formar profesionales idóneos, con competencias para asumir riesgos, dar
soluciones y así enfrentar con calidad y eficiencia sus labores como profesionales.
En consecuencia la Biblioteca Virtual U.M.B dentro de sus servicios incluye la
inducción a los servicios de biblioteca y capacitación continua en bases de datos,
con una intensidad horaria de dos horas cada una, tiempo que no es suficiente
para dar a conocer todos los temas y herramientas que abarca un proceso de
formación de usuarios.

Una de las razones principales es la falta de estructura en el proceso propuestos
por la Biblioteca, sumado al desinterés por parte de los estudiantes, perdiendo el
impacto que deben generar estos programas en los usuarios.

Por lo tanto, se pretende identificar ¿Cuáles son los factores que favorecen el
desarrollo de competencias informacionales en los estudiantes de primer y quinto
semestre de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán?

Este cuestionamiento se resolverá a partir de un estudio de caso, donde se realiza
una aproximación con los estudiantes de primer y quinto semestre del programa
de Fisioterapia, el cual tiene como objetivo obtener los diferentes ejes de trabajo
conceptual que describen las variaciones cualitativas en las formas en que los
estudiantes recuperan, usan, interpretan, entienden, perciben o conceptualizan la
información; pretendiendo a partir de este acercamiento, comprender la forma
como los estudiantes viven desde su experiencia la búsqueda de información y los
problemas que surgen de ello en su entorno académico.

15

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El tema de competencias informacionales ha sido ampliamente tratado en el
ámbito internacional, donde se plantean modelos que permiten fortalecer las
competencias informacionales en la educación superior así:


Manuel Area Moreira en su estudio ¿Por qué formar en competencias
informacionales y digitales en la educación superior?6 Propone que se debe
ser competente más que en décadas anteriores para poder emplear y
apropiarse de la información y la tecnología digital.



La Unesco “las instituciones de educación superior deben formar a los
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y
profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de
analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se
planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales”7.



Proyecto Tunning reunió a importantes representantes de la educación
superior, para debatir aspectos más significativos de los sistemas
universitarios, teniendo como objetivo primordial la mejora en la educación
superior, aspecto que permitió la creación de un entorno de trabajo para
académicos.

De otro modo, a nivel nacional las universidades, autores e instituciones han
tratado las competencias informacionales desde diferentes aspectos y programas
de formación, entre las relacionadas con la presente investigación se encuentran:


Llano Ochoa, F.J. Propuesta de un programa de formación de usuarios
para estudiantes y profesores de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología.
Universidad de Antioquia.

6

AREA MOREIRA, Manuel. ¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la educación superior? En: Revista de
Universidad y Sociedad del Conocimiento. [Monográfico en línea] Vol.7, No.2 Jul, 2010. Consultado el 04/Marzo/2013.
7

UNESCO. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo xxi: visión y acción. [en línea]
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm [Citado en 15 de agosto de 2015]
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Diseño de un programa de desarrollo de habilidades informativas: estudio
de caso aplicado al taller de internet para personas mayores de la red de
bibliotecas Colsubsidio, realizada por Leonardo Enrique Machett Penagos,
con la finalidad de diseñar un modelo curricular para un taller de Internet
dirigido a personas mayores que integre las competencias informativas de
IFLA mediante el modelo pedagógico de la Enseñanza para la comprensión
como herramienta primordial para el aprendizaje permanente.



Alejandro Uribe Tirado en su publicación alfabetización informacional en las
bibliotecas universitarias venezolanas “la formación en competencias
informacionales representa uno de los retos actuales de las bibliotecas
universitarias, pero además es una respuesta a la necesidad de conocer y
aplicar mejores criterios de selección, evaluación y recuperación de
información pertinente y de calidad”8.



Por otro lado existe un estudio realizado por Colciencias que es la entidad
en Colombia coordinadora de los procesos nacionales de ciencia,
investigación e innovación. Donde aparece avalado entre los Grupos de
investigación colombianos que trabajan temáticas de CI2. Este grupo se
reúne y presenta desde la Web 2.0 diferentes proyectos e investigaciones
que desde Colombia se realizan para fomentar la formación y adquisición
de Competencias Informáticas e Informacionales (CI2-Colombia)9.

Dado que los antecedentes evidencian que el tema de competencias
informacionales

en

estudiantes

del

área

de

fisioterapia,

no

ha

sido

suficientemente explorado, se resolvió desarrollar la presente investigación para
aproximarse al tema y animar a otras investigaciones.

8 URIBE TIRADO, Alejandro. Alfabetización informacional en las bibliotecas universitarias venezolanas. En: Revista
Venezolana de Información, tecnología y conocimiento. Vol. 9, Nº. 1, 2012 , pág.73-87 [Base de Datos Dialnet]
9

CRUE, CRUE-TIC y REBIUN. CI2 Competencia informáticas e informacionales. En línea http://www.ci2.es/ [Consulta 20 de Agosto de
2012]
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2. JUSTIFICACIÓN
La llegada de estudiantes a nuevos ambientes académicos, como lo es el ámbito
universitario, tal como lo establece la constitución política en el art.67: “que la
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social, consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra,
y garantiza la autonomía universitaria”10, supone una serie de procesos en su
recorrido como aprendices (primaria, secundaria), que ha dado y requiere una
serie de herramientas para desenvolverse de manera adecuada, como lo son la
búsqueda y apropiación de información.

La

Universidad Manuela Beltrán en su Proyecto Educativo Institucional PEI,

“facilita al estudiante el aprendizaje permanente a través de métodos que permitan
el acceso al conocimiento de manera flexible, autorregulada y estimulante” 11.Sin
embargo, al revisar desde la investigación propuesta, las herramientas y los
procesos con los que los estudiantes abordan el proceso universitario, se
encuentran vacíos que generan dificultades en el proceso de aprendizaje y
posterior desarrollo profesional.

De allí se desprende entonces, la necesidad de plantear desde el trabajo que
realiza la biblioteca, una serie de estrategias en la búsqueda y aprovechamiento
de la información, basadas en el resultado del análisis de las competencias
aportados por estudiantes de primer y quinto semestre de la facultad del programa
de Fisioterapia.

10

COLOMBIA. PRESIDENCIA DEL LA REPÚBLICA. Constitución Política de 1991. [en línea].
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf [consultado en 15 de Agosto de
2015].
11
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN. Proyecto Educativo Institucional Acuerdo No. 0026 Consejo Superior Julio 18 De
2007 [en línea] http://umb.tv/PDF/PEI.pdf [consultado en 15 de Agosto de 2015].
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Se pretende que el planteamiento del siguiente trabajo, dé luces sobre las
falencias de los estudiantes-usuarios frente a la utilización y disposición adecuada
de la información, donde además se realiza una serie de sugerencias
acompañadas de un plan de trabajo con el propósito de subsanar dichos vacíos,
de la mano del trabajo que la biblioteca virtual de la Universidad Manuela Beltrán
realiza.
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3. OBJETIVO GENERAL

Identificar el grado de desarrollo de las competencias informacionales, a partir de
los testimonios manifestados por los estudiantes de primer y quinto semestre del
programa de Fisioterapia en la Universidad Manuela Beltrán.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar las competencias informacionales que poseen los estudiantes de
primer y quinto semestre del programa de Fisioterapia de la Universidad
Manuela Beltrán.



Comparar el grado de dominio de las competencias informacionales en
estudiantes de Fisioterapia de primer y quinto semestre.



Presentar un programa para la formación de los usuarios, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos en el trabajo con los estudiantes de primer
y quinto semestre de Fisioterapia, en el uso de información.
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4. MARCO TEÓRICO

Las competencias informacionales en educación superior son significativas por
que permiten formar estudiantes universitarios competentes para desempeñarse
en el ámbito académico y profesional. Basados en esta premisa y para abordar el
marco teórico sobre competencias informacionales en educación superior el
referente teórico propuesto, se usará el trabajo de María Pinto: CRAI Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación y alfabetización informacional.

Del mismo modo, en el presente marco teórico surgen los siguientes ejes
temáticos:

competencias

informacionales,

evolución

de

las

competencias

informacionales, desarrollo de competencias informacionales y sus áreas
incluyendo las normas y estándares, enseñanza para la comprensión y
competencias informacionales en salud (fisioterapia), con el fin de destacar
específicamente en las competencias informacionales en Educación superior
(Universidad).

4.1 COMPETENCIAS

Las

competencias

son

las

capacidades

hacia

diferentes conocimientos,

habilidades, a partir de diferentes ámbitos que tienen los seres humanos desde lo
personal, social y laboral. Sin embargo Guzmán Ibarra establece “la noción de
competencia no proviene ni de un solo paradigma teórico, ni de una sola tradición
psicopedagógica, su uso y aplicación específica se da de acuerdo con las
necesidades y orientaciones que cada autor considera imprimirle. Esto se
convierte en un campo fértil de necesidades de cambio”12, pero Zabala y Arnau
definen “la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones
diversas de forma eficaz en un contexto determinado y para ello es necesario
12

GUZMÁN IBARRA, Isabel y MARIN URIBE, Rigoberto. La competencia y las competencias docentes: reflexiones sobre el
concepto y la evaluación. En: Reifop, Vol.14 (1), 2011 Pág 151-163. [En línea] http//www.aufop.com [Consultado en 15 de
agosto de 2015]
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movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma
interrelacionada”13, por lo tanto, las competencias hacen parte de diferentes
entornos, especialmente el de la educación, el cual se desarrolla este trabajo.

4.2 COMPETENCIAS INFORMACIONALES

Se entienden como competencias informacionales el conjunto de habilidades
cognitivas y actitudinales el ser humano posee o adquiere en el transcurso de su
vida, donde se ve involucrado el surgimiento de herramientas en búsqueda de la
satisfacción de una necesidad de información puntual. Desde la perspectiva de
diferentes referentes teóricos definen las competencias informacionales así: “La
Comisión Mixta Crue-Tic y Rebiun define “las competencias informacionales son el
conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan
a los individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla,
cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema
que se les plantea”14, por su parte, Marcial Angulo denomina por competencia en
información: “la capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de
información mediante el empleo de los conocimientos, las habilidades, actitudes,
destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos de información”. 15
También Quindemil Torrijo aporta que “las competencias informacionales se
adquieren por medio de la alfabetización informacional y se definen como el

13

ZABALA, A. y ARNAU, L. 11 Ideas clave: como aprender y enseñar competencias. Barcelona España: Ed. Graó, 2008
REBIUN y CRUE-TIC. Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado [en línea]. [s.l.]: [s.n.],
2009
[Citado
en
27
de
julio
de
2015]
Disponible
en
Internet
http://ci2.es/sites/default/files/documentacion/ci2_estudios_grado.pdf
14

15

ANGULO MARCIAL, Noel. Normas de competencia en Información. En: textos universitaris de biblioteconomia i
documentació [en línea]. Dic 2003 no.11 [Citado en 28 de julio de 2015] p. 11. Disponible en Internet
<http://campusdigital.uag.mx/academia/jornadas07/prelectio/AlfabetizacionInformativa.pdf>
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conjunto de las capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y valores para
definir una necesidad informacional”16.
María Pinto dice que “Será indispensable que adquieran competencias en
alfabetización informacional, una competencia básica que les permitirá acceder,
tratar, evaluar, elaborar y comunicar la información pertinente en su área de
manera óptima y correcta a partir de determinadas fuentes de información”17,
asimismo

la American

Association

of

School

define

la competencia

en

información como la "habilidad de reconocer una necesidad de información y la
capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar, comunicar y utilizar la
información de forma efectiva, tanto para la solución de problemas como para el
aprendizaje a lo largo de la vida".18

Es decir que cada persona puede tener competencias cognitivas o actitudinales
enfocadas en la destreza del uso de recursos tecnológicos, brindando una
excelente gestión de la información, donde cada vez se hace más evidente la
importancia del aprendizaje autónomo para interactuar en esta sociedad
cambiante con el fin de estar a la vanguardia de las tecnologías de la información.

Por su parte, Sheila Webber, quien formó parte del grupo de trabajo del Chartered
Institute Of Library And Information Professionals, CILIP, también desarrolló una
definición individual: "La alfabetización informacional es la adopción de un
comportamiento adecuado a la información que se obtiene, a través de cualquier
canal o medio, junto con una conciencia crítica de la importancia de sabios y el
16

QUINDEMIL TORRIJO, E. M.: De las competencias a las competencias informacionales. Reflexiones sobre la formación
por
competencias
en
el
ámbito
académico, en
Contribuciones
a
las
Ciencias
Sociales, , http://www.eumed.net/rev/cccss/13/emqt.html [Consultado en 29 de julio de 2015].
17

PINTO MOLINA, María y PUERTAS VALDEIGLESIAS, Susana. Autoevaluación De La Competencia Informacional En
Los Estudios De Psicología Desde La Percepción Del Estudiante. Anales de Documentación, 2012, vol. 15, nº 2.
ISSN: 1697-7904. http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/151661
18

AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIES (AASL). Information literacy standards for students learning.
1998. Disponible en: http://umanitoba.ca/libraries/units/education/media/InformationLiteracyStandards_final.pdf [Consultado
en 8 de agosto de 2015]
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uso ético de la información en la sociedad."19 Es decir que el individuo adquiere y
asume un comportamiento adecuado y correcto ante la información, en el uso de
diferentes recursos tanto impresos como digitales, y da la importancia que
requiere la información, en cuanto al respeto por la propiedad intelectual y el
derecho de autor.
Sin embargo, María Pinto establece que “la alfabetización informacional es
empleada habitualmente para referirse al conjunto de destrezas y competencias
comunicativas, que deberían poseer los ciudadanos capacitados para identificar,
obtener, analizar, procesar, evaluar y comunicar la información con el fin de
desenvolverse con éxito en diferentes situaciones de la vida diaria.” 20 Así que la
alfabetización informacional se encuadra dentro de un entorno cambiante, donde
la información es creciente, compleja y en la mayoría de los casos está muy
dispersa.

En este ambiente, los estudiantes se encuentran con constantes dificultades para
acceder a la información debido al gran desarrollo de los recursos y la poca
estructuración de éstos. Por esta razón, se plantean nuevas estrategias que
permitan al estudiante ser autónomo en los procesos de aprendizaje, dotándolo de
habilidades y competencias para localizar, evaluar y utilizar la información que
necesitan. Gloria Marciales clasifica la competencia informacional para el acceso
y uso de la información, como la habilidad de aprender, comunicarse y usar, la
aptitud y como práctica en la dimensión social en el entorno académico.

Se puede evidenciar que diferentes autores dan sus definiciones debido a la
creciente cantidad de información disponible, desde que se habla por primera vez

19

WEBBER, S. and Johnston, B. (2003) “Information literacy in the United Kingdom: a critical review.” In: Basili, C.
(Ed) Information literacy in Europe: a first insight into the state of the art of information literacy in the European Union. Rome:
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Note di Bibliografica e di Documentazione Scientifica; LXVI)., 2003 p. 258-283.
http://dis.shef.ac.uk/sheila/webber-johnston-uk.pdf
20
PINTO, María. La alfabetización informativo-digital. En línea http://www.mariapinto.es/e-coms/alfa_infor.htm [Consultado
en 8 agosto de 2015]
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de las competencias informacionales y por ser abundante la información se hace
necesario organizarla, seleccionarla para usarla. Para entender la importancia de
las competencias informacionales, es necesario conocer cuál ha sido su evolución
desde el primer momento en que fueron mencionadas en la literatura hasta la
actualidad.

4.3 EVOLUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES ASOCIADAS
AL INICIO DE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (AI)

El origen de las competencias informacionales se remonta al año 1974 asociado al
inicio de la alfabetización informacional, tema tratado por primera vez en la
literatura de Paul Zurowski donde se plantea que "Las personas capacitadas en la
aplicación de los recursos de información en su trabajo, pueden ser llamados
alfabetizados informacionalmente. Han aprendido técnicas y habilidades para la
utilización de la amplia gama de herramientas de información, así como fuentes
primarias de soluciones de información a sus problemas”21, desde ese momento
se evidencia la necesidad de identificar las herramientas de información acordes a
cada necesidad especifica que tiene un ser humano a lo largo de su vida. Donde a
su vez, el ser humano es capaz de identificar sus necesidades, resolver
problemas, tomar decisiones para la búsqueda, uso, análisis o evaluación y
transmisión de la información.

Asimismo, en 1976, coincide Lee G. Burchinal con Zurowski, en que el uso de la
información es para la resolución de problemas y la toma de decisiones, teniendo
en cuenta que la adquisición de habilidades para el uso de herramientas, debe
identificar cuál es la información adecuada, procediendo a solucionar problemas y

21

BEHRENS, Shirley J. Conceptual Analysis and Historical Overview of Information Literacy. College and Research
Libraries [En línea]. Jul 1994, vol. 55, no. 4 [Consultado en 28 de julio 2015] ISSN 010-0870 p. 309-322.
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a tomar decisiones más acertadas que hacen que las actividades de la vida diaria
sean más productivas.

También hacia 1978 se resalta la importancia de la participación de la biblioteca
en el proceso de alfabetización del usuario, donde John Lubans plantea que la
alfabetización en la biblioteca es "el aprendizaje de las habilidades básicas en
búsqueda de información”22, De la misma manera Kulthau incluye que las
habilidades bibliotecarias e informáticas “no son un conjunto discreto de
habilidades, sino más bien una forma de aprendizaje”23, por ende es de suma
relevancia incluir en el pensum académico la formación de usuarios desde la
biblioteca de tal forma que no siga siendo un vacío educativo como lo indica
Seaman, sino que esté integrado de tal forma que el estudiante se sienta
totalmente comprometido con el proceso de formación de usuarios y comprenda la
importancia de ser formado informacionalmente, con el fin de que haga el uso
adecuado de las herramientas que le brinda la biblioteca.

De otro lado, los entes internacionales encargados del tema hacen su aporte a la
evolución de las competencias informacionales: La American Library Association
(ALA) en el 2000: “Alfabetización en información es una capacidad de comprender
y un conjunto de habilidades que capacitan a los individuos a conocer cuándo se
necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar
eficazmente la información requerida”24, indica el documento. Entre tanto para la
Chartered Institute and Information Professional (CILIP) en el 2005 la
“Alfabetización informacional es saber cuándo y por qué necesitas información,
dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética.”25
22

LUBANS, John. Evaluating Sign Systems in Libraries" in Sign Systems for Libraries, edited by D. Pollett and P. Haskell.
New York: R.R. Bowker, 1978.
23
KUHLTHAU, Carol C. Information skills for an information society: a review of research. Syracuse, NY: ERIC
Clearinghouse on information resources, 1987. ED 297740.
24
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. Presidential Committee on Information Literacy. Final Report.(Chicago: American
Library
Association,
2000.)
(Fecha
de
consulta
28
julio
2015)
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm#f1
25
CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY AND INFORMATION PROFESSIONALS. CILIP's definition of information
literacy. [Consultado en 29 julio de 2015] <http://www.aab.es/pdfs/baab60/60a6.pdf>
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Además las competencias informacionales también permiten identificar cuando se
necesita la información y es aplicable a todas las disciplinas y niveles de
educación, sostiene la Association of Collage & Research Libraries, information
literacy competency standard for higher education): “asegurar el control sobre el
propio proceso de aprendizaje que es la base del aprendizaje a lo largo de la
vida”26 .

Lo anterior permite inferir que la adquisición de destrezas y capacidades de cada
individuo busca la independencia en su proceso de aprendizaje, identificando cuál
es su necesidad de información, utilizando diferentes fuentes para adquirirla y en
el caso de los estudiantes, apoyándose en el ámbito académico (profesores,
recursos físicos, virtuales, métodos investigativos, etc.) no sólo como proveedores
de información, sino como guías del proceso de aprendizaje.

Afirmando lo dicho, Jesús Lau en el 2007, que habla del modelo de aprendizaje
autónomo: “aprendizaje autónomo, independiente y para toda la vida, un modelo
pedagógico que requiere de acceso a la información y los vitales servicios de las
bibliotecas”27, entonces cuando el usuario es autónomo se aplica lo referido por el
Chartered Institute en cuanto a que “la alfabetización informacional es saber
cuándo y por qué necesitas información, dónde encontrarla,

cómo evaluarla,

utilizarla y comunicarla de manera ética”28.
En efecto la American Library Association, ALA, insiste en que “los estudiantes
(desde primaria hasta finalizar la educación superior) deben ser competentes en
seis áreas generales”29:
26

ACRL. Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la Educación Superior. Trad. Cristóbal
Pasadas Ureña. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 60, 2000. [Consultado en 08 de agosto de 2015]
http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetencystandards
27
LAU, Jesus. INFOLIT in Latin Ametica (Charter III). Information Literacy: An international state-of-the art report.
UNESCO-IFLA, 2008. <www.uv.mx/usbi_ver/unesco>.
28
CILIP (2005) Alfabetización Informacional: Definición. Londres: CILIP. Consultado en 04 de Agosto de 2015
http://eprints.rclis.org/7459/1/Article_Update_25102004.pdf
29
ALA (1989). ALA Comité Presidencial sobre Alfabetización Informacional Informe Final. Chicago: American Library
Association ALA.
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a) El reconocimiento de la necesidad de información.
b) Identificar qué información sería resolver un problema particular.
c) La búsqueda de la información necesaria.
d) La evaluación de la información que se encuentra.
e) La organización de la información.
f) El respeto por lo que construyen los demás.

Actualmente la esencia de las competencias informacionales no ha variado, pero
si se ha renovado en cuanto al surgimiento de las tecnologías de la información,
por lo que se hace necesaria la inclusión del uso de los recursos físicos y
electrónicos, en el proceso de aprendizaje, de tal forma que el individuo adquiera
las habilidades para identificar, cuando tiene una necesidad y cuándo requiere de
información.

A continuación se expone el desarrollo de las competencias informacionales, sus
áreas y el aporte de los estándares internacionales, donde se evidencia la
importancia de contar con las competencias enunciadas para lograr establecer el
mejor uso de la información.
4.4 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES MODELOS
Y NORMAS
En cuanto al desarrollo de las competencias informacionales se han realizado
importantes progresos en modelos y normas por parte de los entes
internacionales, donde referencian las áreas que encierran el proceso de
aprendizaje. No obstante, con los cambios de ejes temáticos digital, incluyendo
también el nuevo tratamiento que se debe dar a lo impreso, el ser humano debe
contar con habilidades para recuperar, evaluar y usar la información de forma
ética, pero además, debe establecer mecanismos de organización y presentación
de su conocimiento. Teniendo en cuenta que existen diversas debilidades cuando

28

no se cuenta con las habilidades, métodos o técnicas de búsqueda y recuperación
de información.

Se realizó un cuadro comparativo de los aportes fundamentales por parte de
autores institucionales que son los más representativos en este contexto. Áreas
con las que continuamente coinciden los teóricos, hacen de las competencias
informacionales un sistema, estructurado permitiendo encontrar la mejor
información y hacer el mejor uso de ella.
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Comparativo modelos y normas internacionales sobre competencias informacionales en educación superior
Aspectos de
comparación

Aporte de “Declaración de la
30

Habana”

parte

de

Alejandría,

ALA/ACRL

31

SCONUL

32

ANZIL

33

CILIP

34

Toledo, Murcia y Lima)
Las

Aporte

(Praga,

Declaraciones

en

mención

Plantean

algunos

En el 2001 elabora una

Denomina

persona alfabetizada

informacionales

en información, que

conocimiento y uso de las

trabaja

forma

habilidades que conforman

para

independiente en la

el uso eficaz y adecuado de

vida

búsqueda de nuevo

información. Con el fin de

conocimiento

aprender a transmitir sus

hacen referencia a la importancia de

objetivos, que pueden

serie

las competencias informacionales en

asumirse por parte del

enfocadas

en

la

cuanto a la identificación de las

bibliotecólogo

del

preparación

de

los

necesidades y la capacidad de

profesor

coordinando

estudiantes

identificar,

las

localizar,

evaluar,

o

actividades

que

por

organizar y crear de forma efectiva,

implican el proceso de

las

utilizar y

comunicar información,

de

afrontar
profesional.

normas

su

a

de

la

las competencias.

buscando

Declaraciones

todo enfocado a la sociedad de la

Donde

satisfacción personal.

Internacionales

información y lo más relevante aun

con aptitudes para el

es la pretensión de aportar a la

acceso y uso de la

sociedad

información es capaz

en

general,

solidaria y justa.

de

forma

de

el

estudiante

determinar

la

Competencias
implica el

ideas, con propiedad de lo
que

requieren

específicamente.

la

naturaleza y nivel de lo
que necesita.
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ACRL/ALA (2003). Características de los programas de alfabetización en información que sirven como ejemplo de las mejores prácticas. Boletín de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios (70), 67-72. http://www.aab.es/pdfs/baab70/70a4.PDF [Consultado en 01 de Septiembre de 2013].
31

32

SCONUL (2004). Learning Outcomes and Information Literacy. London: Higher Education Academy. http://www.heacademy.ac.uk>/ [Consultado en 01 de Septiembre
de 2013].
33
ANZIL (2003). Australian and New Zealand Information Literacy Framework. Versión Española: PASADAS UREÑA, C.: El marco para la Alfabetización Informacional en
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Expresión
de

la

La importancia de que la persona

Cuando

identifique su necesidad y tenga total

necesidad,

claridad

determinar

sobre

una

o

varias

necesidades.

naturaleza

necesidad



Acceso

surge
se

una

Cuando el individuo es

Amplia, reestructura o

El individuo comprende la

debe

capaz de identificar una

crea

necesidad

la

necesidad personal de

conocimientos

la

información.

integra

de

nuevos

a

y los
su

información, requerida,

conocimiento actual.

de donde proviene y a

(Individual

dónde quiere llegar.

grupalmente).

encontrar

Entiende

de información, se hace en apoyo a

información

accede

a

la

de

la educación y otros servicios para la

eficiencia y eficacia.

información

y

datos

que

implica

el

que necesita.

la

información

(físico o digital).

El individuo localiza y

lo

el

o

El individuo accede a la

población,

identifica

formato en el que quiere

En cuanto al acceso, uso y creación

con

e

los

la disponibilidad
recursos,

como

acceder a ellos y como
aplicarlos.

aprendizaje a lo largo de la vida.

Comprende la necesidad de
N/A

Evaluación

Evalúa de forma crítica

Puede

revisar

el

evaluar

la información y sus

proceso

de

Evalúa

fuentes.

investigación compara

exactitud,

y evalúa la información

prejuicios.

los

resultados.
autenticidad,

vigencia

y

y los datos.


Uso

Se habla del uso eficaz de las

Utilizar la información

Presenta o aplica el

Analiza y trabaja con la

tecnologías

de manera eficaz para

conocimiento adquirido,

información

realizar

por

proporcionar

buscando

de
la

desigualdad,
contextos
multilingües.

la

información,

reducción

de

la

incluyendo

tanto

multiculturales

como

específicas

tareas

medio

resultados
para

y

crear

de

para
resultados

aporta

precisos,

desarrollando

nuevo

nuevos conocimientos.

conocimiento.
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Entiende la importancia de la
comunicación
información.

Ética

de
Adquiere

la
la

habilidad de comunicar y
N/A

N/A

N/A

N/A

compartir

información

diferentes

en

formatos,

dependiendo el contexto o
situación.

Cuadro No.1 Elaboración propia con base en las Normas Internacionales que han tratado el tema de
competencias informacionales basados en la educación Superior.
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Los

referentes

expuestos

aportan

al

desarrollo

de

las

competencias

informacionales diferentes conceptos, habilidades o estrategias. Tal como se
puede inferir, es prioridad trabajar sobre conocimientos, habilidades y actitudes de
las personas. Es cierto que existen diversos criterios sin embargo es
imprescindible identificar, el cómo llegar correctamente a la información o quiénes
son los intervinientes en ese proceso (profesores, profesionales de la información
y todas las personas que hacen parte en el proceso formativo).

Si bien existen diferentes criterios sobre las competencias informacionales, que
debe poseer el estudiante y profesional de la información, sí queda claro por todos
los modelos y normas internacionales las competencias en el uso de la
información, las competencias en la evaluación y las competencias comunicación.

4.4.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Las necesidades de información pueden entenderse como la sensación de que
falta de algo; es decir, es “aquello que un individuo debe poseer para su trabajo,
investigación, educación.”35, y surge en cualquier momento de la cotidianidad. Por
lo que es difícil definir o entender a ciencia cierta qué es necesidad de
información, debido a que todos los seres humanos tienen diversas necesidades,
por eso en el contexto de la información, es aún más complejo debido a que
depende del entorno en el que se desarrollan, ya sean profesionales, académicas
o personales, para efecto de esta investigación se enfocará en las necesidades
de información desde las competencias informacionales en la educación superior y
el entorno académico.

35

CALDERON, Andony. Necesidad de información. En: profesionales de ciencias de la información mayo 28, 2010
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María Pinto dice que “es importante que el estudiante aprenda a definir cuáles son
sus necesidades de información reales y potenciales para afrontar cualquier tarea
de aprendizaje y de investigación”36. Por ello clasifica en tres las necesidades:


Necesidades reales: enfocadas en la información que el estudiante
desearía obtener.



Necesidades expresadas: se pueden realizar en forma de petición de la
búsqueda requerida específicamente.



Necesidades reconocidas: son aquellas que el sistema es capaz de
reconocer y entender para resolver la demanda de información. Acorde a lo
que indica Pinto, Manuel Calva dice que las necesidades de información se
presentan en todos los aspectos de la vida diaria, no solo a nivel personal
sino también en las organizaciones.

Las necesidades de información son cada vez más evidentes y se han
incrementado con el aumento sustancial del volumen disponible de conocimiento y
tecnologías de la información. Situación que dificulta la identificación y acceso a
fuentes confiables y relevantes, obstaculizando la resolución de conflictos de cada
individuo frente a las carencias de información.

Debido a los problemas o necesidades de información que surgen, se hace
necesario que la persona genere estrategias de búsqueda de información,
identifique fuentes de información existentes, determine y seleccione las mejores
fuentes de información. Indica Pinto que: “no es lo mismo una búsqueda
bibliográfica efectuada con fines de investigación, por ejemplo, la realización de
una tesis doctoral, que una búsqueda para un trabajo de clase o para satisfacer
una curiosidad personal.”
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De modo que es necesario saber cuál es la finalidad

de la necesidad, cuál es la consulta que solucionará cada particularidad.
36
37

PINTO, María. Necesidades de información. http://www.mariapinto.es/e-coms/nece_info.htm#ne1
Ibíd. Pág. 2
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Identificación de fuentes de información existentes

El usuario debe tener la capacidad de identificar, que fuentes de información
existen (Libros, revistas, tesis, bases de datos, metabuscadores) y a partir de ahí
determinar en qué tipo de fuente desea consultar (físico o electrónico).
Por su parte Isabel Torres define “Las fuentes de información son instrumentos
para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información. La difusión del uso de
la comunicación a través del ordenador y de flujos de información a través de
Internet, adquiere una importancia estratégica decisiva en las sociedades
desarrolladas.”38

De modo que ya identificó, una necesidad, identificó fuentes y recursos de
información, entonces ahora la persona procede a evaluar las herramientas que
usará para lograr el acceso a esa información.

4.4.2 ACCESO A LA INFORMACIÓN

Estela Morales señala la importancia del acceso a la información e invita a
rescatar y construir el mejor contenido: “La Sociedad de la Información y la
Sociedad del Conocimiento reconocen dos momentos de un proceso intelectual y
social, uno consecuencia del otro; no es suficiente tener acceso a la información si
no la leemos, ni reflexionamos sobre su contenido y abstraemos su mensaje. ”39 De
modo que el acceso a la información busca generar estrategias, métodos o
actividades para facilitar el uso, la búsqueda y recuperación de la información, con
el fin de trabajar y construir nuevo conocimiento.

38

TORRES RAMÍREZ, Isabel de, coord. Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos. Madrid: Síntesis, 1999.
ISBN: 84-7738-460-9.,
39
MORALES CAMPOS, Estela. El acceso a la información, la alfabetización informativa y las universidades. IFLA
Conference Proceedings,2006 Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text, EBSCOhost [Consultado
en 7 de Septiembre de 2013].pág.1-14
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Entonces, a un ser humano con tanta información impresa y digital, se le hace
necesario establecer criterios de evaluación de la misma, con el fin de acceder y
tomar la mejor información, la que sea de calidad para satisfacer de forma
adecuada sus problemas o necesidades de información que surgen, y tener la
capacidad de establecer diferentes estrategias de evaluación de la misma.

4.4.3 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En la evaluación de la información es importante que la persona tenga criterios
para calificar la información encontrada, de modo que logre cumplir con los
objetivos propuestos. Teniendo en cuenta que para evaluar la información se debe
contar con algunos criterios tal como lo indica Brunilda Figueroa: “Para evaluar la
información existen varios criterios que debes conocer. Estos son: Relevancia,
Alcance, Autoridad/Credibilidad, Actualidad, Objetividad y Exactitud.”40

Criterios

Descripción
Se debe establecer la información que se necesita y las

Relevancia

fuentes que se va a utilizar, en torno a las necesidades
de información que surgen en la vida cotidiana de un ser
humano, para el caso de los estudiantes-usuarios.
Se debe hacer un rastreo de la información hallada con
base en los puntos de vista de diferentes teóricos,

Alcance

evidenciando tanto aportes negativos, como positivos
que permitan evidenciar hasta dónde se puede llegar
con la información, desde distintas perspectivas.

Autoridad/Credibilidad

40

Tal como lo indica Figueroa “Al comparar un documento
de una base de datos versus un documento que

REECE,
W.
Evaluating
information.Consultado
<http://www.library.american.edu/tutorial/evaluate1.html> Citado por
información, 2007

en
15
de
Septiembre
de
2013]
FIGUEROA, Brunilda. Criterios para evaluar la
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aparece en la Internet, se puede inferir que los
documentos contenidos en las bases de datos incluye
elementos esenciales”41 entre ellos autores, títulos,
publicaciones, fechas. En internet algunos poseen estos
datos, pero si se va hace la búsqueda en una base de
datos, la información ha pasado por varios evaluadores
que califican que la información que se adjunta a las
bases de datos sea de calidad, por lo tanto el usuario va
con la seguridad de que encontrará información de
primera mano, evaluada por pares o personas que
tienen los criterios necesarios para indicar si esa
información es o no pertinente.
Se tiene en cuenta la fecha de publicación, los últimos
Actualidad

tres años, en algunos casos, se evalúa que tan
consultado ha sido durante esos últimos tres años, el
historial de ese documento o el recorrido de ese autor.
Existen varios factores que impiden que la información
sea objetiva; las necesidades; la forma en que perciben

Objetividad

los hechos; los valores e intereses de los autores. Por lo
que para cumplir con este criterio se debe cuestionar
sobre los diferentes puntos de vista sobre el tema de
investigación.
Se puede medir con base en la información correcta y

Exactitud

exacta, comparando la información de diferentes
autores, o las diferentes fuentes o recursos de
información.

Cuadro No.2 Elaboración propia, con base en lo que indica Figueroa, sobre los
elementos mínimos que se requieren para evaluar la información.

41

Ibíd. Pág. 1
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4.4.4 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La organización de la información hace referencia al paso siguiente después de
evaluar la información y cómo la organiza el individuo para hacer uso de ella. Aquí
se tiene en cuenta cómo va a trabajar la información, se generan estrategias
jerarquizadas, se ordenan y estructuran los contenidos que pretenden trabajar el
individuo, con libros físicos, digitales, artículos de revistas impresas o digitales, la
información de bases de datos o de internet, etc. Teniendo en cuenta que la
organización puede incidir en el grado de dificultad y en la satisfacción de las
necesidades del usuario.

Es importante saber organizar la información, sobre todo con la multiplicidad y
constante crecimiento de fuentes en

internet, para ello es necesario adquirir

competencias en el uso de herramientas que permitan clasificar y organizar la
información tal como lo plantea María Pinto: “Saber organizar los contenidos
electrónicos, analizarlos, procesarlos, filtrarlos y representarlos de forma sintética
es cada día más necesario en un entorno electrónico. Por ello es importante saber
utilizar

programas

para

hacer

mapas

conceptuales,

sumarios,

índices
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automáticos.”

4.4.5 USO DE LA INFORMACIÓN

El uso de la información está encaminado a la construcción de nuevo
conocimiento, a lo que se pretende lograr con toda la información adquirida,
evaluada y organizada, las estrategias en cuanto al uso de la información deben
ser inculcadas a la persona desde que ingresa al ambiente académico y asimismo
trasmitirlo en su vida diaria, porque la información está implícita en cualquier
situación de la vida cotidiana de un ser humano como ya se ha dicho. En este
42

PINTO, María. Organización, filtración y representación de la información.
http://www.mariapinto.es/e-coms/or_con_elect.htm [Citado en 04 de agosto de 2015]

[en

línea]
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orden de ideas el uso de la información no simplemente debe ser sistemático, sino
que debe incluir todo lo que respecta a la información física y virtual, teniendo en
cuenta que cada persona tiene una necesidad de información diferente,
independientemente si domina o no las tecnologías de la información.
Acorde con lo anterior, Paulette Bernhard nos dice que: “El impacto de la
formación en el uso de la información sobre la continuidad en los estudios y el
éxito escolar”43. Para ello deben existir diferentes habilidades que hagan parte de
la estrategia individual o institucional para que cada usuario-estudiante-persona
llegue a usar el acervo informativo de manera adecuada y que además logre
satisfacer cada una de sus necesidades.

El uso de la información está atravesado, entre otros, por la realización de la
evaluación de su uso, donde a su vez está implícita la ética de la información, que
contiene el respeto por la propiedad intelectual, el derecho de autor, y otros
factores en pos de evitar el plagio o malversación de la misma.

4.4.6 ÉTICA DE LA INFORMACIÓN

La ética de la información hace referencia al respeto por el derecho de autor,
propiedad intelectual, donde se tienen en cuenta aspectos éticos, jurídicos y
sociales de la información. En la actualidad, especialmente en las aplicaciones de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) los protocolos para tales
fines parecieran ser más flexibles, debido al flujo masivo de información. Esto
facilita el uso erróneo de la información, un ejemplo de ello es la popular práctica
de copiar y pegar sin mencionar la fuente original o creador de la información
pasando por encima del derecho de autor y la propiedad intelectual, cayendo en el
plagio y sin conocer las repercusiones legales y penales que esto implica.
43

BERNHARD, Paulette. La formación en el uso de la información: una ventaja en la enseñanza superior. situación actual.
En: Anales De Documentación. [en línea] 2002 no. 5 [Citado en 11 de Septiembre de 2013] p. 409-435.
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Con el crecimiento constante de la información, se pierde el respeto por las
publicaciones, repercusiones relacionadas con la actual sociedad. la Universidad
de Alcalá manifiesta ante esta problemática que: “La sociedad del conocimiento,
en la que se desarrolla nuestro trabajo intelectual, implica que continuamente
estemos recibiendo y buscando información, procedente frecuentemente de
Internet. El uso cotidiano de la red, facilita acciones como el "copio y pego",
además de proporcionar la errónea impresión de que todo está accesible sin
aparentes trabas. Esto hace imprescindible conocer las implicaciones legales,
sociales y éticas de la información”44., dichas implicaciones legales requieren de un
reconocimiento o juicio crítico, para adquirir sentido de la responsabilidad en el
manejo de la información. Tal como lo indica Capurro: “puede derivarse algunos
objetos pedagógicos para la enseñanza de la ética de la información en
instituciones académicas; entre ellas las capacidad de reconocer y problematizar
los conflictos éticos en el campo de la información digital, para así despertar el
sentido de la responsabilidad con respecto a las consecuencias, pretendiendo
adquirir conocimientos básicos sobre conceptos y teorías de ética y su relevancia
para la actividad diaria”45
5. COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Las competencias informacionales en educación superior son de suma
importancia pues su objetivo principal es la formación de futuros profesionales,
ante lo cual María Pinto se refiere: "La alfabetización informacional-digital se ha
convertido en una necesidad y en una exigencia de los actuales sistemas de

44

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Uso ético de la información. [en
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Sistemas de Información y Documentación. Universidad de la Salle (Bogotá, Colombia) Vol. 1, no. 2 (jul.-dic., 2005); p. 8795 ISSN 1794-9815.

40

enseñanza universitaria en el marco de la Europa del Conocimiento."46, no solo en
Europa, sino en todas las sociedades e instituciones de educación superior, más si
quieren formar a los mejores profesionales desde cualquier contexto.

Esto requiere por lo tanto, estar a la vanguardia de la sociedad del conocimiento y
las nuevas tecnologías de información, teniendo en cuenta que el crecimiento de
la información es rápido y voluminoso, sin embargo, no basta estar al tanto del uso
de tecnología de punta, es necesario que los estudiantes del área de la salud
adquieran habilidades en recuperación y revisión, así como de aplicación para
hacer uso adecuado de las herramientas informacionales que permitan la
construcción de una estructura mental adecuada para tales fines.

Es evidente que las instituciones de educación superior deben incorporar en sus
procesos de enseñanza y en el pensum educativo, de cada programa académico,
el tema de las competencias informacionales, tal y como lo plantea Manuel Area
“Hoy en día, los ciudadanos necesitamos mayor cantidad y calidad de educación,
ya que los retos y contextos en los que tenemos que desenvolvernos y cohabitar
son más variados y complejos. Precisamos ser más competentes que en décadas
anteriores para poder emplear y apropiarnos de la información y la tecnología
digital.”47

Teniendo en cuenta lo anterior, y con la importancia que respecta a las
competencias en educación superior, no solo deben incluir la enseñanza sobre el
uso de recursos de información, sino también las herramientas necesarias para
aprender a localizar información de calidad entre la gran cantidad de datos que
existen en diferentes soportes. Se hace necesario implementar protocolos para
46

PINTO, María. El personal de la biblioteca universitaria y la alfabetización informacional: de la autopercepción a las
realidades y retos formativos. Revista Española de Documentación Científica. 2009, Vol. 32,1, págs. 60-80.
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evaluar información en un contexto ético para ser entregada como un producto
nuevo o reproducirla de forma adecuada.

De modo que dentro del proceso de enseñanza en la educación superior debe
estar involucrada la biblioteca universitaria y sus profesionales de información, con
planes propositivos y de desarrollo, donde se identifiquen las diferentes conductas
de los estudiantes en sus proceso informacionales y a partir de ello formarlos para
que reconozcan las distintas etapas en la búsqueda de información, dónde localizarla, cómo evaluarla y darle un uso adecuado, teniendo en cuenta su respectiva
necesidad. Además implica que el estudiante-usuario de la mano de la biblioteca
adquiera las competencias requeridas para lograr ser autónomo en su proceso de
aprendizaje.

En Colombia, cabe mencionar a Alejandro Uribe Tirado, de la Universidad de
Antioquia quien plantea que es vital el acompañamiento profesional de la
institución educativa y de la biblioteca, generando estrategias, didácticas y
ambientes de aprendizaje que permitan que los estudiantes universitarios
adquieran competencias informacionales, conocimiento y actitudes, utilizando
diversos formatos, tanto físicos como electrónicos. Por lo tanto se ha de tener en
cuenta la opinión de los estudiantes universitarios y orientarlos a realizar una
evaluación a fondo de todo lo que se consulta en su actividad académica.
En relación con las competencias informacionales, Miguel Ángel Marzal, en el 4to
Simposio Internacional de Bibliotecas Digitales, plantea la importancia de la
“capacitación en competencias para la formación continua a lo largo de su vida”48,
y sugiere un nuevo modelo de biblioteca universitaria donde esta funcione como
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación evaluando tres recursos

48

MARZAL, Miguel Ángel. La alfabetización en información en la formación universitaria: i diagnóstico de competencias
informacionales sobre contenidos educativos virtuales. En 4to Simposio Internacional de Bibliotecas Digitales, Málaga, 2123 junio, 2006
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importantes tales como educación en los sistemas de información, evaluación de
las competencias y la evaluación de los recursos.
Adicionalmente, Ángel Peñalver expresa: “que la formación de usuarios son un
conjunto de actividades o actuaciones de carácter pedagógico que pretende
conseguir la máxima utilización de las posibilidades informativas de la biblioteca.”49
De modo que se hace necesario identificar el porqué de la importancia de los
programas de formación de usuarios, Manuel Área dice que “los programas de
alfabetización informacional se convierten en imprescindibles, así como la potenciación de participación en actividades basadas en la web social”

50

para extender

la mentalidad en todas las unidades de información universitarias.

En el estudio realizado en el 2006 por Gloria Patricia Marciales, donde se indagó
sobre las experiencias de acceso, tratamiento, apropiación y comunicación de la
información, en contextos de aprendizaje universitarios, con ese estudio “se puede
contribuir con dos problemáticas propias de la educación superior: por un lado,
brindar aportes al entendimiento de las diversas maneras de interacción que los
educandos, como particulares usuarios de la información, establecen con la
diversidad de fuentes disponibles en los contextos de su cotidianidad, y por otro,
contribuir

a

la

identificación

de

factores

que

podrían

estar

incidiendo

desfavorablemente en el desarrollo de las competencias básicas que, para tal
efecto, exige la sociedad de hoy, muy marcada por el uso de la información y la
comunicación”51. El estudio arrojó los siguientes resultados: para los estudiantes
es más fácil encontrar información en internet que en un libro y que la información
allí encontrada es completa, donde en todas las búsquedas realizadas y en los
resultados hallados, siempre se volvió a la página inicial Wikipedia, porque ahí
49

PEÑALVER MARTINEZ, Ángel. La formación de usuarios en las bibliotecas públicas. Citado por GOMEZ HERNANDEZ,
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archiveros. Murcia: KR, 2000. p. 264.
50
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51
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está lo que necesitan de forma concreta, y en la ejecución se quedan con
resultados muy pobres, que no pueden aportar variedad de información, sino que
se quedan con una conclusión muy vaga de determinado tema, en la apropiación
del tema resume lo que encuentra y definitivamente se quedan con lo primero que
encuentran, porque según la estudiante todo lo que encuentra es igual en todas
las páginas.

Al

respecto,

Gómez-Hernández

plantea:

"El

servicio

de

alfabetización

informacional en el ejercicio de una función educativa y de apoyo al aprendizaje,
va extendiéndose en la práctica profesional y en las bibliotecas de un modo
progresivo pero lento, y no exento de dificultades y altibajos."52 Por lo tanto no
solo la institución de educación superior debe estar implícita en el proceso de
formación en competencias informacionales, también la biblioteca universitaria con
sus profesionales, deben ser los que tomen la iniciativa en la orientación en todo el
proceso de fomento en competencias informacionales, buscando, la inclusión del
proceso competencias informacionales en el pensum académico, de tal forma que
se tengan en cuenta las áreas correspondientes para el desarrollo de
competencias informacionales, con el objetivo principal de lograr que sus
estudiantes obtengan el mejor desempeño mientras desarrollan todo su proceso
académico. Esto con el fin de que se desenvuelvan en el mundo real, como
profesionales competentes, esgrimiendo habilidades en el campo de la
información de manera adecuada.

Martínez sostiene que "Los titulados que salen de la universidad deben ser
competentes; por ende la organización de la universidad, la oferta de las
Licenciaturas y la calidad de los servicios deben orientarse hacia el aprendizaje
por competencias."53 Con el fin de evitar lo que reconoce Báez: “Diversos estudios
52
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reconocen que, de manera creciente, los estudiantes en todos los niveles
educativos apelan a la Web como su principal fuente para la

consulta de

información, donde persisten grandes vacíos en la preparación de los jóvenes
para leer, comprender y reflexionar de manera crítica el material que consultan.” 54

Porque ser competente informacionalmente incluye desde la identificación de la
necesidad primaria (la sumatoria de cómo, cuándo y por qué) hasta el
establecimiento de estrategias de búsqueda tanto en información física, como
electrónica. Una de las principales metas de la biblioteca es no perder el rumbo en
cuanto al uso de esas fuentes primarias (físicas), logrando una interacción más
dinámica entre el estudiante y el libro físico.

En las instituciones universitarias es preocupante el hecho que los estudiantes
toman el internet como su primera fuente y regularizan el plagio, Uribe Tirado en
el 2010 en una investigación realizada en el contexto universitario concluye sobre
el respecto que: “en las instituciones de educación superior se está combatiendo
el plagio que se presenta como un grave flagelo en la formación de los
estudiantes”55

También María Pinto en el texto Biblioteca Universitaria, el Centro de Recursos y
Aprendizaje para la Investigación CRAI y alfabetización informacional plantea que
“la alfabetización informacional en el marco universitario

tanto Nacional como

internacional”56. Lo cual indica la importancia de integrar las habilidades
informacionales que deben poseer los estudiantes universitarios y los egresados.
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Gloria Marciales da cuenta de diversos perfiles que tienen los individuos en la
adquisición de la información: “Las formas de acceder, evaluar y hacer uso de las
fuentes de información en tales contextos supone el desarrollo de estrategias para
participar de las culturas discursivas propias de las disciplinas, las cuales tienen
representaciones y prácticas específicas, enraizadas en su historia, que dan
cuenta de lo que significa hacer uso de la información para acceder al
conocimiento en estos campos específicos”.57

El acercamiento para hacer uso de las fuentes de información puede variar,
dependiendo del entorno de cada individuo, que a su vez ha sido formado desde
temprana edad en el colegio, lugar en el que debería darse la primera formación
en cuanto a la búsqueda y recuperación de información, pues esto facilitaría el
acercamiento a las herramientas básicas al acceder a la educación superior. El
perfil adecuado de usuario-estudiante debería dejar la escuela secundaria con la
posibilidad de realizar una clasificación de los diferentes perfiles: perfil recolector,
verificador, reflexivo.

Sobre la competitividad informacional, Gloria Patricia Marciales se centra
específicamente en los estudiantes universitarios, donde incluye directamente el
proceso de formación de usuarios a las instituciones educativas mencionando que
“es tarea de las instituciones educativas generar mecanismos para conocer las
prácticas de uso de las fuentes de información de los estudiantes y favorecer el
desarrollo de competencias en su uso

y apropiación, teniendo en cuenta las

características de los sujetos y los contextos de aprendizaje”58. La intervención de
las

instituciones

educativas

dentro

del

proceso

de

las

competencias

informacionales cumple un rol esencial, pues deben ser las responsables de
57
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coordinar la tarea entre la biblioteca y el área de enseñanza formal (docentes)
para delimitar el derrotero a seguir en la formación de los usuarios-estudiantes.

Entonces, en el proceso académico en educación superior se deben incluir las
competencias informacionales, de tal forma que los estudiantes se apropien del
conocimiento. De modo que adquieran un perfil adecuado, donde el estudiante
identifique sus propias necesidades, sabe a dónde dirigirse a buscar información,
tiene claridad del formato en el que quiere encontrar sus resultados, y da el
tratamiento ético rigiéndose por las normas, respetando la creación de otros.

6. ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN (EpC)

La enseñanza para la comprensión (EpC) surge como un modelo pedagógico para
ofrecer herramientas didácticas con el fin de que los estudiantes se interesen,
comprendan y hagan uso de los conocimientos impartidos por los docentes y la
biblioteca. Por lo anterior la Universidad de Harvard viene desarrollando una
investigación acerca de la enseñanza para la comprensión denominada El
Proyecto Zero59, que da directrices para docentes o personas que pretenden
abordar temas con estudiantes en cualquier área del conocimiento.

Wiske profesora del programa de tecnología, innovación y educación de la
Escuela de Graduados de Educación de la Universidad de Harvard, indica que la
enseñanza para la comprensión pretende “enmarcar en contexto los temas del
currículo, hasta definir los objetivos educativos, diseñar actividades de
aprendizaje,

integrar

evaluaciones

coherentes

y

efectivas,

desarrollar

comunidades de aprendizaje de apoyo mutuo e incorporar las nuevas tecnologías

59
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a fin de acrecentar el aprendizaje” 60 De modo que la EpC contribuye con procesos
formativos, buscando orientar para la elaboración de estrategias de aprendizaje
que sean efectivas en cualquier contexto académico.

Machett plantea la importancia de considerar algunos interrogantes al pretender
plantear el diseño de una propuesta de formación de usuarios tales como: “¿Qué
temas merecen ser comprendidos? ¿Qué es exactamente lo que los usuarios
deberían comprender de esos temas? ¿Cómo desarrollarán y demostrarán los
usuarios su comprensión respecto de esos temas? ¿Cómo pueden evaluar los
bibliotecarios-facilitadores y usuarios lo comprendido?”61, para lo que la EpC
orienta para la resolución de los interrogantes mencionados anteriormente así:

Tópicos generativos
Los tópicos generativos son elementos intrínsecos con los cuales se pretende
generar en los estudiantes expectativa, interés y motivación para la producción
y análisis de información, también como lo menciona Blythe, “proporcionan
profundidad, significación, conexiones y una variedad de perspectivas suficientes
para apoyar el desarrollo de la comprensión”62, así que los tópicos generativos
tienen algunas características que le permiten identificar si los estudiantes
comprenden o no determinado tema, por que suscitan la curiosidad de los
estudiantes y causan interés en los docentes, de modo que un docente
motivado puede lograr contagiar a sus estudiantes de toda esa curiosidad.

Hilos conductores

Los hilos o directrices son elementos que encierran cada etapa en un proceso de
formación y permiten dar respuesta al tópico generador en diferentes contextos,
60
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aquí se logra especificar lo que se pretende comprenda cada estudiante, por
medio de la indagación e interpretación para la posterior proposición, según lo
indica Blythe los hilos conductores son “metas que identifican ejes temáticos,
procesos y habilidades en torno de los cuales deseamos que los alumnos
desarrollen la comprensión” 63

Metas de comprensión
Las metas de comprensión como lo indica Blythe “Son conceptos, procesos y
habilidades que deseamos que comprendan los alumnos y que contribuyen a
establecer

un

centro

cuando

determinamos

hacia

donde

habrán

de

encaminarse”64, de modo que las metas ayudan al estudiante a comprender la
información suministrada y a defender sus ideas ante cualquier situación.

7. COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN SALUD (FISIOTERAPIA)

La fisioterapia o terapia física es considerada una profesión del área de la salud,
que tiene como objetivo principal el estudio del movimiento corporal humano,
pretendiendo buscar el bienestar del individuo, preparándose en la promoción,
prevención y rehabilitación.

En todas las áreas son fundamentales las competencias informacionales, pero en
salud, como lo indica Diego Campos “los profesionales en salud deben identificar
la necesidad de información, formularse preguntas, buscar y conseguir literatura y
luego aplicar la evidencia científica en una decisión clínica”65. Ciertamente con la
multiplicidad de información científica y con la importancia que representa ser un

63
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profesional en el área de la salud, se debe contar con competencias y las
herramientas necesarias para el mejor aprovechamiento de las tecnologías.

Para ello las áreas de salud cuentan con diversos recursos electrónicos, como
bases de datos, centros de consulta en línea, descriptores en ciencias de la salud,
tesauros y enciclopedias, recursos que si se saben usar de forma adecuada
facilitan su desempeño en cuanto al uso de las herramientas de búsqueda. Tanto
estudiantes como profesionales en el área de salud deben especializarse en el
uso de diferentes herramientas tecnológicas entre ellos los diccionarios MeSH o
Desc. Estos diccionarios permiten al estudiante y al profesional encontrar los
términos adecuados. De modo que “los estudiantes deberían aprender a resolver
problemas concretos y atender las necesidades de la sociedad, utilizando sus
competencias y conocimientos científicos y tecnológicos”66.

Desde la Universidad se debe enfocar el desarrollo de las competencias
informacionales involucrando especialmente, la utilización de herramientas de
trabajo para la recuperación de información. Esto permite que se genere una
cultura vinculada al uso y participación independiente para el aprovechamiento de
los diversos recursos tecnológicos.

8. MARCO INSTITUCIONAL
La Universidad Manuela Beltrán “es una institución que a lo largo de 40 años se
ha ido consolidado y posicionando como una de las entidades de Educación
Superior de mayor crecimiento tecnológico, académico e investigativo en el
país.”67 Institución que nació el nueve de Julio de 1975, en Bogotá con el nombre
de Fundemos, nació como institución técnica de educación superior, ofreció
66
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durante ocho años programas a nivel técnico profesional, otorgando títulos en
terapia de lenguaje, terapia ocupacional y en locución y animación de radio y
televisión.

Posteriormente en Julio de 1983 accede con sus programas a la modalidad de
formación tecnológica por ciclos, cambiando su razón social a Fundación
Educativa de Estudios Superiores. En Diciembre de 2004 la Fundación recibe el
reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional y le concede el título de
Universidad Manuela Beltrán. En este orden de ideas y velando por el crecimiento
tanto académico como de reconocimiento institucional, surge

“el programa de

Fisioterapia de la UMB que cuenta con Acreditación de Alta Calidad (Res. 10329,
Noviembre 17 de 2011) por un período de cuatro años, reconociendo así los altos
estándares de formación en los que se fundamenta”68. El programa fue creado en
1993 y actualmente cuenta con cerca de 3.000 egresados

El fisioterapeuta de la UMB está capacitado para diseñar y ejecutar proyectos,
programas de promoción y prevención en función del bienestar del individuo,
familia y la comunidad.

También debe ser capaz de investigar problemas

referentes al movimiento corporal humano, que respondan a necesidades
individuales y colectivas. No obstante el egresado debe poseer una serie de
características éticas, de formación académica y práctica que le permitan
desenvolverse en todos los aspectos relacionados con el movimiento corporal
humano,

en

ambientes:

educativos,

sociales,

comunitarios,

asistenciales,

investigativos, administrativos, deportivos, y recreativos, contribuyendo con el
mejoramiento continuo de la calidad de vida de los individuos.

68
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9. MARCO METODOLÓGICO
9.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la investigación, se busca
identificar las competencias informacionales de los estudiantes de primer y quinto
semestre de la Universidad Manuela Beltrán del programa de Fisioterapia, y a
partir de los datos recabados

generar una propuesta de formación de usuarios

diseñada para el uso de la información de forma autónoma, y basada en las
dificultades halladas en los estudiantes.

La investigación se enmarca dentro de un tipo del tipo cualitativa, porque permitió
conocer de forma detallada el desarrollo de las competencias informacionales en
estudiantes universitarios, su nivel competencias en cuanto a identificación de
necesidades de información, estrategias de búsqueda y recuperación de
información, criterios de evaluación y ética de la información teniendo en cuenta
los recursos aportados por la institución académica.
Rodríguez Gómez y LeCompte indican que la investigación cualitativa puede
entenderse como “una categoría de diseños de investigación que extraen
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas,
narraciones, notas de campo, registros escritos de todo tipo” 69. Para este referente
la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los
acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o
tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el
investigador. Denzin y Lincoln dicen que “implica un enfoque interpretativo,
naturalista hacia su objeto de estudio”70. Lo que significa que se hace la
investigación en el contexto natural, identificando fenómenos con las personas
implicadas en el proceso de investigación.
69
70
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Bonilla Castro dice que el método cualitativo “es la posibilidad de aproximarse a
una situación social de manera inductiva y de caracterizarla según la
interpretación y el conocimiento de los individuos que interactúan y dan forma a
unos determinados tipos de comportamiento”71. Así que la interacción con los
estudiantes de fisioterapia de primer y quinto semestre permite estudiar el
comportamiento de los estudiantes en cuanto a la adquisición de competencias
informacionales.

9.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO

En la investigación se realizó un estudio de caso, para identificar el desarrollo de
competencias informacionales, donde se seleccionaron escenarios reales, que se
constituyeron en fuentes de información para identificar acontecimientos atribuidos
por los estudiantes en cuanto a competencias informacionales. Por lo anterior se
evidenció que el estudio de caso va enfocado en la evaluación continua de un
individuo o una población específica y en la potencialización de sus competencias
informacionales.

9.2.1 ESTUDIO DE CASO

El estudio de caso es un método de investigación fundamental en el área de las
ciencias sociales, analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos que
representan algún tipo de problemática de la vida real.
Martínez dice que “es una estrategia de investigación dirigida a comprender las
dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de
un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida
71

BONILLA CASTRO, Elssy. Más allá del dilema de los métodos: la investigación en ciencias sociales. Bogotá:
Grupo Editorial Norma, 2000 p.71

53

de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar
teoría.”72 Por ende, este método de investigación estudia una situación en
particular con características y condiciones específicas. El método cumple un
papel importante porque analiza a fondo una situación concreta dentro de un
contexto académico y social. Asimismo el estudio de caso puede identificar
problemas que son necesarios corregir, pero también describir soluciones viables
que también sirven de ejemplo.

El estudio de caso considera el análisis y el resultado de un ejemplo o de
determinada situación sobre la que se presenta un diagnóstico y una serie de
recomendaciones técnicas acerca de las acciones que se deben llevar a cabo
para corregir, mejorar u optimizar, la situación. Se pueden realizar comparaciones
para identificar semejanzas y diferencias que se presentan.

9.2.2 POBLACIÓN OBJETO

En esta investigación la población objeto fueron estudiantes de primer y quinto
semestre de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán del mismo periodo
académico, donde se plantearon problemas y situaciones actuales que enfrentan
los estudiantes universitarios, con el fin de identificar el desarrollo de las
competencias informacionales en este grupo específico.

10. FASES DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

La metodología de la investigación se estructuró en tres fases; la primera: revisión
documental e identificación de ejes temáticos, fase que dio paso a la
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estructuración y elaboración del marco teórico; la segunda el diseño del
instrumento de recolección de información, validación, transcripción y organización
y la tercera el análisis de la investigación que dio paso a referir conclusiones y
recomendaciones.

10.1 Fase I: Revisión documental e identificación de ejes temáticos
Para la revisión y recolección de información bibliográfica se consultó en fuentes
primarias y secundarias libros, tesis, bases de datos, artículos electrónicos en
texto completo y estándares, con ello se logró identificar categorías para el
proceso de elaborar el marco teórico, identificando teóricos que han aportado al
desarrollo conceptual y metodológico de esta investigación.

Elaboración del marco teórico con base en los aportes de autores expertos que se
enfocan en el desarrollo de las competencias informacionales y normas
internacionales que más han tratado el tema, donde se trabajaron los siguientes
ejes temáticos: competencias informacionales, evolución de las competencias
informacionales, desarrollo de competencias informacionales y sus áreas
incluyendo modelos y normas, destacando las competencias informacionales en
estudiantes del sector salud, específicamente de fisioterapia.

10.2 Fase II Diseño del Instrumento y recolección de información
En la presente investigación se usó la técnica del grupo focal que tal y como lo
indica Kitzinger es “una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación
entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información” 73, sin ir
más lejos Alicia Hamui plantea “la técnica es particularmente útil para explorar los
conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción, que
73
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permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa
manera, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios”74, De modo que
para esta exploración en particular se desarrolló un cuestionario de caracterización
a la totalidad del grupo.

A partir del cuestionario se realizó la selección de los estudiantes, donde los
criterios se establecieron teniendo en cuenta el género (masculino y femenino) y el
rango de edad entre los 17 años y 21 años, luego se realizaron dos grupos focales
con seis estudiantes de primer semestre y seis estudiantes de quinto semestre.
Los dos grupos se dividieron en sesiones diferentes para identificar el grado de
dominio de las competencias informacionales.

10.3 Aplicación del instrumento
La recolección de los datos para esta investigación se dividió en dos momentos:
en el primero se reunieron los estudiantes en el aula de clase para realizar el
cuestionario de caracterización, a continuación los estudiantes fueron convocados
en la biblioteca de la Universidad para llevar a cabo el desarrollo de la actividad
para el grupo focal, en dónde se realizó el guion del cuestionario con 22
preguntas75 a los seis estudiantes de primer y seis de quinto semestre.

Una vez recolectada la información, se realizó una codificación alfanumérica, para
reconocer con facilidad la información utilizada para la transcripción y agrupación
de los ejes temáticos seleccionados.
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CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS
INSTRUMENTO

GRUPO FOCAL

CÓDIGO DEL
INSTRUMENTO

G

22 Preguntas

GRUPO
FOCAL
22 Preguntas

SEMESTRE

CODIGO DEL
SEMESTRE

PRIMERO

1

PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
PRIMERO
G

QUINTO
QUINTO
QUINTO
QUINTO
QUINTO
QUINTO

2

NOMBRE ESTUDIANTE

CÓDIGO DEL
ESTUDIANTE

Camilo Andrés
Aponte
Camilo Pacheco
Olga Ordoñez
Luisa Silva
Diana Lucia Sánchez
Dahiana Suescun

P1

Andrés Felipe
Vásquez
Paola Carolina Espitia
Ángela Pulido
Castellanos
Juan David Ramos
Loaiza
Daniel Puentes
Luis Eduardo Rojas
Cano

Q1

P2
P3
P4
P5
P6

Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

Cuadro No.3 Elaboración propia Indica la codificación de instrumento.

10.4 Fase III: Análisis de información
Para la recolección de información de los estudiantes se hizo grabación de las
respuestas y luego se hizo la transcripción de la información aportada por los
estudiantes en un documento en Word, separado por preguntas.

Después, la información se organizó por ejes temáticos, posteriormente se dividió
por colores76 cada uno de los ejes temáticos y sus derivados referidos para
identificar información y se empezó a utilizar la codificación dada a la información.
.

76
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Ya establecida la codificación se utilizó un formato77 para separar la información
por preguntas en donde se recuperó los testimonios transmitidos por los
estudiantes.
Posteriormente se agruparon las respuestas correspondientes a las 22 preguntas
por ejes temáticos y colores donde se unificaron respuestas tanto de estudiantes
de primer como quinto semestre de fisioterapia, los colores se dividieron de la
siguiente forma:
Amarillo: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con relación a
necesidades de información.
Azul: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con relación a
inducción capacitación.
Magenta: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con relación a la
organización de la información.
Rojo: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con relación a la
evaluación de la información.

77
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Morado: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con relación a la
ética de la información.
Azul oscuro: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con relación al
análisis de la información.
Azul agua marina: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con
relación al acceso a la información.
Verde: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con relación a las
estrategias de búsqueda.
Azul claro: Identifica el testimonio planteado por los estudiantes con relación al
uso de la información.

Luego se procedió a leer detenidamente la información suministrada por los
estudiantes, para ser clasificada y usada como base del análisis, conclusiones y
recomendaciones.
Finalmente se compararon los resultados obtenidos entre los estudiantes de
primer

y

quinto

semestre,

donde

se

establecieron

las

competencias

informacionales, como el reconocimiento de la necesidad de información, la
identificación de la información, la búsqueda de la información, la evaluación de
uso de la misma y a partir de los resultados se inició la construcción del diseño de
la propuesta de formación de usuarios.
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10.5 Fase IV Elaboración de la propuesta de formación de usuarios

La propuesta de formación de usuarios se basó en la enseñanza para la
comprensión (EpC), cuyo propósito principal es desarrollar estudiantes – usuarios
con la capacidad de hacer uso adecuado de la información que les permita
acercarse de manera adecuada al conocimiento y resolver los problemas
cotidianos en su formación.

La propuesta fue elaborada para estudiantes de primer y quinto semestre del
programa de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán, y se dividió en dos
niveles: básico e intermedio, que cuentan con cinco módulos y el nivel avanzado,
con tres módulos que integran las competencias informacionales relevantes que
buscan el proceso formativo de los estudiantes implantado por la Biblioteca Virtual
de la Universidad.

Los procesos de formación actuales aplicados, para este caso, por la Universidad
Manuela Beltrán (inducción de los estudiantes de primeros semestres en cuanto a
su capacidad para hacer uso adecuado de la información que posee la Biblioteca y
el seguimiento en los procesos académicos concernientes al tema en los
posteriores semestres), requieren una revisión constante para generar nuevas
estrategias en el desarrollo de acciones que permitan la interacción del usuarioestudiante con la Biblioteca, el docente y recursos que aporten a su proceso
académico y formativo.
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11. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo se muestran los resultados encontrados a partir de la
recopilación de la información y ejes temáticos relevantes, en las competencias
informacionales para estudiantes de fisioterapia de la Universidad Manuela
Beltrán.

De los ejes temáticos hallados surgen otros subtemas relacionados entre sí, que
permiten hacer un análisis, donde se especifican en detalle cada una de ellas,
adicionalmente se usa como fuente, la información aportada por estudiantes, que
a su vez ha sido codificada para mayor identificación

61

RED DE SENTIDO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (Fragmentada)

Gráfico No.1 Elaboración propia
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RED DE SENTIDO DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (Integrada)

Gráfico No.2 Elaboración propia
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A partir del análisis de la información surgen los siguientes ejes temáticos
alrededor del uso de la información: el comportamiento en la búsqueda de la
información, criterios de evaluación de la información, valor crítico de la
información y el proceso de formación de usuarios, a continuación se desarrollan:

11.1

EL COMPORTAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

La forma en la que los usuarios (estudiantes) acceden a la información, revela un
comportamiento alrededor de dicha búsqueda que se muestra de manera
evolutiva con respecto a su nivel de aprendizaje y ante los distintos recursos que
la universidad propone para tal fin.

Este comportamiento varía según el nivel educativo y de preparación con el que
cuenta cada estudiante, para el caso de esta investigación, se revisaron

los

testimonios de estudiantes de primer y quinto semestre, para establecer la
capacidad, desarrollo y cambios en los hábitos informacionales de la población
referida.

En el rastreo, que nos permite ver el comportamiento de la búsqueda de
información, se revela cómo se ponen en práctica diferentes acciones para lograr
satisfacer las necesidades de los usuarios, identificando las fuentes de
información y replanteando el nivel informativo que requiere el estudiante. Así que
de estos ejes temáticos se despliegan dos más para establecer la conducta en la
búsqueda: Las necesidades de información y el proceso en la estrategia de
búsqueda G.2.Q4.1.
“Pero obviamente todavía nos falta mucho, debemos esforzarnos por aprender
mucho mejor de todo. Y eso no solamente no lo da la universidad o la biblioteca va
en nosotros específicamente”.

64

11.1.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Las necesidades de información surgen en el día a día de los estudiantes, para
identificar si saben acceder, organizar, evaluar y usar efectivamente la información
de acuerdo a los requerimientos de las búsquedas particulares, se hace necesario
romper la brecha entre el acceso al conocimiento y el usuario, buscando generar
autonomía y satisfacción en el proceso investigativo en su proceso educativo.
Tal como lo indica José Gómez “Muchas actividades de formación de usuarios
serían aspectos parciales de la alfin, pero en función de las necesidades de los
individuos, de las posibilidades del contexto o de la colaboración con otros
mediadores en procesos de aprendizaje, deberemos ir más allá para incluir el uso
reflexivo e intencional de la información para la creación de conocimiento”.78

Esto, dentro del mismo proceso, para que los estudiantes definan con claridad sus
necesidades de información y puedan afrontar cualquier tarea de aprendizaje y de
investigación.

El primer paso que debe determinar el estudiante-usuario, es qué información
necesita. Para ello, se pueden llegar a establecer dos rutas, como mínimo, para
acceder al desarrollo de una fuente:

El estudiante se enfrenta a una investigación que avanza de lo general a lo
particular, por ejemplo: para el caso de los estudiantes de fisioterapia, indagar
sobre la fisionomía de la rodilla79, y a partir de la búsqueda de fuentes primarias,
llega a las particularidades de esta temática.

78

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José. Alfabetización informacional: cuestiones básicas. En: Anuario ThinkEPI, 2007,
pp. 43-50
79

Se utilizará el ejemplo del estudio de La Rodilla como un punto de partida para establecer el uso de la información en sus
distintas etapas en el proceso de formación de los estudiantes.
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En el segundo caso, el estudiante debe desentrañar la misma búsqueda desde la
particularidad, por ejemplo, La Rótula (componente o parte de La Rodilla), y a
partir de ella deberá realizar un seguimiento que le permita acceder a información
detallada del tema con sus pormenores, para hacer un cuadro general de
información.

Esto le permite al estudiante tener un referente que le permitirá determinar el
grado de autonomía que posee en el momento de enfrentarse a un tema particular
y así dar un uso adecuado a la información iniciando desde lo básico, pensando
en dar respuesta apropiada y oportuna a los pacientes, como lo plantea G1.P3.
1,80
“…Es importante saber recuperar, acceder y usar la información porque
somos estudiantes de fisioterapia (…) para así dar el mejor tratamiento a
los pacientes (…)me parece importante que desde este semestre
empecemos a ver la importancia de saber manejar la información”.

Cuando el estudiante identifica qué información desea buscar, por ejemplo, datos
específicos, sobre la rehabilitación de la rodilla, da inicio a una serie de acciones
para desarrollar la temática.

Cabe anotar que el usuario no hace uso de los recursos (bases de datos, libros
texto y publicaciones seriadas) que la universidad propone de primera mano y
suele olvidar la existencia de la biblioteca (sea como una omisión inconsciente, de
preparación o por falta de promoción adecuada por parte de la misma), como
fuente primaria para la investigación, así como su importancia en el momento de
solucionar necesidades e inquietudes.

80

Notación que se usará a lo largo del documento para referir al lector a la totalidad de los testimonios recabados durante la
investigación.
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Ahora bien, la finalidad principal en el campo de la fisioterapia, es la intervención
física en el ser humano cuando éste ha perdido parcial o temporalmente el
adecuado movimiento de alguna o la totalidad de sus extremidades. Esto supone,
además del desarrollo competente de herramientas en el campo práctico, adquirir
una serie de habilidades para el provecho de información que a su vez se vuelve
fuente y alimente recursos informativos o educativos.

Desde la anterior perspectiva los estudiantes reafirman la importancia de aprender
a identificar por un lado qué información es la que necesita, cuestiona la fuente
que la provee al mismo tiempo que revisa el proceso informativo, dando lugar a
nuevas búsquedas y parámetros, delimitando los niveles de importancia del
trabajo realizado, tal como refiere G1.P6.1
“Saber buscar información es muy importante, teniendo en cuenta que nosotros
vamos a trabajar con seres humanos y estamos en el punto, donde debemos
empezar a hacer todas las preguntas lograr aprender desde este punto todo lo
necesario para seguir paso a paso todo el proceso académico”.

Por otro lado, en el proceso de identificación de las necesidades de información, el
usuario-estudiante crea procesos para cubrir sus necesidades informativas y este
tipo de acervos de conocimiento se van convirtiendo en un camino que
posteriormente puede ser usado como modelo académico.

Asimismo los estudiantes reconocen su propio recorrido y por lo tanto sus
falencias personales, como lo indica G2.Q3.8
“Pero en este punto, ya uno empieza a preguntarse cómo utilizo tal cosa, tal otra.
Y uno no pone atención porque uno no viene acostumbrado a ese tipo de cosas
porque “Sensei Google, voy a Google todo Google, Google, Google, y son páginas
que no son confiables”.
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En este punto, cuando el estudiante-usuario inicia el proceso de discernimiento
sobre la calidad de la información, los parámetros de búsqueda, por lo tanto de
acceso a las fuentes informativas varía significativamente y empieza a cuestionar
los recursos que son brindados por la fuente primaria de la Universidad, para el
caso, la biblioteca G2.Q6.7
“Los libros de fisioterapia en la biblioteca son contados, o están prestados o están
en Cajicá. Creo que también hay que mirar la cantidad de estudiantes para la
cantidad de libros que hay”.

De igual forma, cubrir las necesidades en la búsqueda de información adecuada,
se enfrenta a situaciones que son comunes para todos los estudiantes, como lo es
la falta de tiempo y que se presenta de manera negativa en el momento de
alcanzar sus objetivos académicos, por lo tanto, la evolución en cómo resolver o
acceder a fuentes informativas de primer orden y que sean fiables permite al
usuario adquirir habilidades que contrarrestan este factor. Este proceso se da en
el recorrido que hace el estudiante en su primera etapa formativa y ellos mismos lo
identifican: G2.Q5.10
“Es que todo se relaciona, primero uno se orienta, uno no se va a buscar, luego se
aprende a usar mejor el tiempo de las búsquedas (…), Pero sí ha cambiado mi
forma de pensar pero vuelvo y digo por tiempo es muy difícil, por eso a veces le
toca a uno solo recurrir a internet, a pesar de que haya cambiado mi forma de
pensar en cuanto a la búsqueda de la información”.

Los estudiantes de ambos rangos, tanto los de primer semestre como los de
quinto semestre, con las limitantes que cada período académico plantea, saben
que se requiere de información precisa para la Fisioterapia y el tratamiento con
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seres humanos, por lo tanto debe ser orientada para resolver las inquietudes,
como ellos mismos lo refieren G2.Q2.1
“Porque realmente estamos tratando con seres humanos también pues la
rehabilitación, pero entonces no quisiera decir que entonces una ingeniería no
tendría la misma importancia no en cualquier área lo ideal es lo que uno esté
estudiando o lo que está haciendo tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible y
pues la idea para yo hacer necesito saber y para saber necesito tratar de saber
todo para poder hacer la práctica adecuadamente”.

Los estudiantes coinciden en que necesitan información especializada para
dominar la ejecución de mejores tratamientos de los pacientes que van a atender
durante su proceso formativo, para el caso de los estudiantes de quinto semestre,
quienes inician prácticas y en el momento de adquirir sus competencias
profesionales completas. Por lo que requieren adquirir la capacidad de formular,
implementar y evaluar, programas de atención en salud, desde el campo de la
Fisioterapia como lo señala G1.P5.1:
“La responsabilidad que nosotros tenemos como estudiantes de un área de la
salud, como es la fisioterapia, es bastante grande por lo tanto es muy importante
saber acceder, recuperar y usar la información, esto desde cualquier profesión,
pero desde el área de la salud es prioridad, eso nos hace mejores estudiantes y
hace rendir nuestro desempeño a nivel profesional, logrando tener credibilidad
ante los pacientes que tratemos”.

De esta manera definen que tienen como principal objetivo, investigar el desarrollo
adecuado de las funciones que permiten la movilidad en el cuerpo humano, donde
su buen o mal funcionamiento, repercute en el movimiento del mismo. Este tipo de
conclusiones van surgiendo en la medida en que el estudiante identifica y resuelve
cada necesidad informativa.
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Por ende debe indagar de manera adecuada en diferentes medios, soportes y
herramientas que son suministradas por la Universidad, la biblioteca y los
docentes, como lo son bases de datos, bibliografías, artículos, así como las
estrategias académicas propuestas por el ámbito académico para que el
estudiante-usuario, desarrolle su propio acervo informativo. Los estudiantes
reconocen que reciben apoyo por parte de la facultad en dicho proceso G2.Q6.12:
“Y también nosotros tenemos una materia enfocada a la investigación, donde cada
semestre nos van enseñando algo, que va también enfocado hacia la tesis, para
eso tenemos que tener en cuenta las bases de datos, como buscar y todo eso. Lo
que pasa es que en proyecto empezamos ya a hacer la tesis, debemos hacer el
primer capítulo”.

Por tal razón, los estudiantes de fisioterapia de primer y quinto semestre tienen
claro el objetivo primordial y la responsabilidad en cuanto al trato con seres
humanos en su profesión, por lo que saben que están en la obligación de
identificar qué necesidades específicas de información requieren, cómo quieren
suplir esas necesidades y para qué necesitan la información, para lo cual
empiezan a delimitar sus búsquedas, a partir de la identificación de la finalidad u
objetivo de la investigación y de la indagación a partir de lo que ya conocen sobre
cada tema.

Sin embargo al hacer la revisión completa de los testimonios recabados para la
presente

investigación

se

puede

percibir

que

existe

un

vacío

en

el

acompañamiento a los estudiantes para suplir las inquietudes que surgen al inicio
de la carrera.
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Vacíos, que si bien se van solventando con el paso de los semestres, dejan otras
fisuras que terminan siendo visibles cuando el estudiante debe resolver
investigaciones de gran calado o que requieren una profundización extensa.

Se sugiere implementar una estrategia combinada para resolver las necesidades
de búsqueda de información, donde la biblioteca entrega a los profesores
bibliografías correspondientes al material existente para el primer semestre de los
estudiantes de fisioterapia, a modo de bienvenida académica.

De otro lado se sugiere una reunión entre docentes y profesionales de la
biblioteca, para delimitar talleres y acompañamiento para los estudiantes que
recién ingresan para que reconozcan la dinámica en la búsqueda de información
sobre fisioterapia.

Caso: La rodilla, ejemplo de bibliografía para ser usada por estudiantes tanto de
primer semestre como de quinto semestre:

Bibliografía recomendada sobre exploración de rodilla
La presente bibliografía recopila, como se mencionó al inicio de este apartado, una
búsqueda de información desde la generalidad hasta la particularidad y se usa
como un caso de búsqueda de información para suplir necesidades particulares en
un caso en específico.

1. Berson L,Tria AJ. Examen de la rodilla. Selecc current opin orthop
1996;1:21-28.
2. Delgado AD, Marchal JA. Manual de anatomía funcional y exploración
clínica del aparato locomotor para médicos de Atención Primaria. Merck;
2004. 1.ª ed. agotada. 2.ª ed. sale en diciembre 2005.
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3. Del Castillo Codes MD, Delgado Martínez AD. La exploración clínica de la
rodilla en el área de urgencias. Med Integr. 1998;31:359-366. Artículo
específico sobre exploración de la rodilla. Centrado más en el adulto que en
el niño.
4. Durán H, Arcelus I, García-Sancho L, y cols.Tratado de patología y clínica
quirúrgicas.Vol. 3. Madrid: Interamericana:1986.
5. Ferner H, Staubesand J. Sobotta atlas de anatomía humana. Madrid: Ed.
Panamericana; 1982.
6. Gomar F.Traumatología.Tomo I.Valencia: Saber; 1980.
7. Hoppenfeld S. Exploración física de la columna vertebral y las
extremidades. México: Manual Moderno; 1979. Libro clásico de exploración,
muy claro y sencillo.
8. Insall JN. Surgery of the knee. 2.ª edición. New York: Churchill Livingstone;
1993.
9. Josa S, De Palacios, Carvajal J. Cirugía de la rodilla. Barcelona: Ed.
Jims;1995.
10. Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 2ª. edición.Tomo I. México:
Panamericana; 1988.
11. Netter FH. Colección Ciba de ilustraciones médicas. Tomos VIII-1A y VIII-3
(sistema músculo-esquelético). Barcelona: Salvat; 1990.

Esta bibliografía se presenta como parte del ejemplo citado anteriormente para
establecer un punto en cuanto al uso de la información, por estudiantes de primero
y quinto semestre del programa de Fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán.

11.1.2 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Al plantear las estrategias de búsqueda de información, se deben realizar diversas
tareas o actividades para poner al alcance del usuario la información que cubra las
necesidades que surgen en el proceso académico, creando filtros de identificación
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en la pertinencia de la misma. Y así adoptar las estrategias sugeridas por Gómez
“La educación superior debe completar las habilidades y estrategias de
aprendizaje -que generalmente los alumnos no han logrado adquirir antes por las
carencias de la enseñanza preuniversitaria- e incorporar progresivamente la
capacidad de aplicarlas a nuevos campos”81

Luego de la primera etapa, la identificación de la necesidad primaria, se presenta
la especificación en el modelo a usar para delimitar la búsqueda. Inicialmente y
para el caso de los estudiantes de fisioterapia, se presenta la identificación de
palabras clave de su entorno de aprendizaje. De otro lado define la finalidad de
sus investigación y e integra los componentes del tema en su totalidad.

Luego procede a entender con precisión la información de consulta, define y elige
términos de búsqueda relacionados con el tema exacto, recurre a la selección de
fuentes para hallar resultados y ejecuta la búsqueda usando los diferentes
componentes hallados en la investigación.

A este proceso el estudiante de primer semestre no llega por sí mismo, debido a
las deficiencias académicas que ellos mismos manifiestan G1.P3.10
“En el colegio no es tanto el nivel de exigencia, desde que uno lo haga, ya, listo,
por eso considero que uno sale mediocre del colegio y llega a la universidad y es
muy difícil”.

Los estudiantes que buscan profundizar en temas del interés que los convoca
cuentan con la guía de los profesores, que cumplen un papel fundamental, tanto

81

GÓMEZ HERNÁNDEZ, José. La Alfabetización informacional y La Biblioteca Universitaria: Organización de
programas para enseñar el uso de la información. [en línea] http://eprints.rclis.org/6717/5/EMPEUIcap4.pdf
[consultado en 5 de agosto de 2015]
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en el crecimiento académico como en la identificación y uso adecuado de la
información. Papel que los alumnos reconocen G1.P3.3
“Yo sí, digamos, que estuve en la clase y si estoy en duda con ese tema, si por
ejemplo estoy buscando sobre el sistema muscular, y si esa palabra no me
aparece me sale arto relacionado con eso, sigo preguntando o voy a tutoría. Con
tutorías yo aclaro muchas de mis necesidades de información, los profesores son
los que me dicen busque en tal lado, o busque por este tema, y de esa manera
logro aclarar muchas de mis inquietudes”.

Lo anterior con el acompañamiento de la biblioteca forma una red de apoyo en la
búsqueda y recuperación de información temática, que se puede recopilar para
búsquedas futuras.

Para que el estudiante adquiera información clara sobre su tema de investigación,
debe aprovechar todos los recursos físicos (libros texto, de consulta, etc.) y
electrónicos tales como bases de datos, enciclopedias en línea, tesauros, etc.,
para desarrollar habilidades según la situación que se presente a nivel académico,
para ello es vital que el estudiante se comprometa con cada proceso G2.Q3.9:
“No sólo depende de los profesores sino de nosotros también porque si tenemos
dudas y no nos acercamos a ellos, pues nosotros mismos nos perdemos de
obtener información adecuada en nuestra carrera y sobre todo en el área de salud
debemos ayudarnos con personas que tengan bastante experiencia en nuestra
área del conocimiento”.

Sin embargo, tal y como lo plantean los estudiantes, lo primero que se debe
realizar es el reconocimiento del tema. En este punto se evidencia un vacío de
acompañamiento en el proceso, por ejemplo:
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La Rótula de la rodilla y sus funciones. Cuando ya se tiene un conocimiento previo
de la información, lo ideal sería proceder a buscar a fondo la información que se
considera necesaria y luego organizarla para tomar la decisión sobre su uso
correcto, algunos estudiantes refieren el proceso de manera empírica G2.Q1.4:
“Pues primero uno como que se empapa del tema, yo personalmente si busco en
Google así me salga Wikipedia como para tener una idea sobre qué es, y ahí si ya
uno empieza a buscar más información, más confiable, más valida. Uno primero
se contextualiza de que es eso y después si busca en las bases de datos, en los
artículos y todo para tener una información más confiable”.

El anterior testimonio revela que incluso los estudiantes de quinto semestre, que
aparentemente ya tienen un proceso de formación en la búsqueda de información,
acuden de forma arbitraria a fuentes generales sin tener en cuenta fuentes
primarias brindadas por la biblioteca.

Ahora bien, a partir de la identificación precisa del tema, los estudiantes pasan a
elegir con seguridad términos, palabras clave, y para ello recurren a diferentes
recursos que les permite iniciar una búsqueda; los estudiantes manifiestan usar
Google o Wikipedia para orientarse mejor en el tema, identificando los términos
clave que les permitan llegar a encontrar en los libros de la biblioteca o en las
bases de datos el tema específico de su consulta G2.Q3.4
“Uno normalmente busca en libros, bases de datos y si ya no encuentro uno se va,
yo le hecho, también por ejemplo consultar esas páginas X y uno bueno haber por
donde me voy, por qué lado es, y si ya no hay opción lo que dice mi compañera,
recurrir al profesor. Ah no lo primero los libros de aquí de la biblioteca, primero uno
pregunta al profe, profe que libro me recomienda por ese lado y ahí si luego listo
Google y libros virtuales y ahí si bases de datos y ya sino entonces esas páginas
X donde uno puede digamos que lo guíen a uno y mirar por qué lado y si dicen la
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verdad o no voy y le digo profe encontré tal cosa haber sumarse que me dice
porque lado me voy y así. Además no es que uno quiera solo usar Google o
Wikipedia, pero algunas veces por tiempo nos toca. Que términos voy a utilizar, y
también hacer citas bibliográficas los profesores molestan mucho mucho por eso,
por las citas bibliográficas”

Después de identificar los términos de búsqueda adecuados, el estudiante escoge
el tema particular, basado en los términos, tal como lo indica María Pinto: “es
necesario tener en cuenta los elementos clave que permiten hacer la búsqueda,
determinando un mayor grado de pertinencia y precisión, como son: los índices,
palabras clave, tesauros y los fenómenos que se pueden dar en el proceso como
son el ruido y silencio documental”82 el estudiante, se dispone para elegir las
fuentes que va a consultar para desarrollar la investigación.

En esta etapa de la investigación el uso de herramientas, tales como bases de
datos y archivos particulares sobre el tema que se está investigando, consulta de
especialistas y herramientas web, se hace preciso para ampliar el campo de
conocimiento y de paso satisfacer necesidades inmediatas o a largo plazo, tal
como lo refiere G1.P1.I :
“Son herramientas muy importantes porque nos permiten buscar tareas y ampliar
nuestros conocimientos en diferentes áreas desde cualquier lugar, más en el área
de la salud porque en cualquier momento vamos a requerir de las herramientas
tecnológicas porque debemos estar actualizados. Estas herramientas están
diseñadas para aclarar dudas que surgen en el momento”.

82

PINTO MOLINA, María.
Búsqueda y recuperación de información. [en línea] http://www.mariapinto.es/ecoms/recu_infor.htm [consultado en 08 de agosto de 2015]
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Para los estudiantes de primer semestre la principal fuente de búsqueda de
información de primera mano es internet, sin embargo, los estudiantes en quinto
semestre ya plantean otras estrategias que van más allá de entrar a una página
web, y definen que el buscar en libros o tesis puede adquirir información relevante,
pero si llegan a buscar en internet no solo plantearán como búsqueda un término
que permita llegar al resultado, y empiezan a generar estrategias de cómo sería la
forma más adecuada para encontrar información relevante o que pueda satisfacer
sus necesidades G2.Q2.I:
“Y también nos puede nutrir de otras cosas relacionadas con el tema, de pronto si
uno busca más en los libros y en tesis ya cosas establecidas entonces uno mira
solamente eso, si me entiendes y de pronto en internet buscando más artículos
científicos uno se empieza como alimentar de más cosas como que de pronto no
puede ser el foco de lo que yo estoy investigando pero me puede servir para
nutrirme”

Ejemplo de búsqueda particular

En el siguiente ejemplo se dará cuenta de cómo se llega de la generalidad a la
particularidad en para un caso específico de los estudiantes de fisioterapia:

EXPLORACIÓN CLÍNICA DE LA RODILLA (información general, se inicia la
búsqueda de términos relacionado, se da inicio a la búsqueda en el buscador de la
internet, siguiendo los pasos referidos por los estudiantes en las evidencias)

Exploración de la rodilla (Caso específico de la exploración): importante
realizarla siempre del mismo modo y disponer del tiempo necesario para hacerla
sin prisas. (Información general relacionada con el caso particular de la
exploración).
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a) Inspección: si camina (lesión leve) o no (grave) y si al quitarle la ropa dobla la
rodilla o no (lesión más grave). Observar si hay heridas, equimosis, enrojecimiento
o hinchazón, y en qué lugar. (Información sobre la generalidad de la inspección a
la rodilla).
b) Palpación: con la punta del dedo, detalladamente, en supino, desnudo desde la
ingle hasta los pies y la rodilla en extensión completa. (Particularidad del proceso
donde se determina el estado de la rodilla).
b.1) Zona anterior: rótula, localizada en el surco troclear (centrada sobre el
fémur). (Esta observación requiere la exploración de otro tipo de información
particular que el estudiante debe ir recopilando para profundizar en el tema).

El anterior ejemplo se basa en una búsqueda sencilla, iniciada en internet, donde
se busca de manera general una fuente bibliográfica sobre la rodilla.

Ahora bien, cuando los estudiantes identifican la existencia de diversos recursos
de información, evidencian que no solo la utilización de Google o internet abierto,
sino que hay otras fuentes o herramientas propias, facilitan el acceso a la
información, permitiendo abrir más el camino en la recuperación, para el caso:
Elsevier, Health Source Cosumer Edition.,83 según lo dicho por G1.P5.I
“También porque si existen bases de datos para la salud, solo ponemos la palabra
y ya nos arroja la información, ya no solo tenemos Google como herramienta”.

Sin embargo en primer semestre los alumnos consideran relevante el internet para
la búsqueda y recuperación de la información, pero también suponen que si
alguna fuente es dada por el profesor, les basta para darla por confiable, no llegan
a evaluar qué tan segura y relevante es la información como lo sostiene G1.P4.1:
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http://www.elsevier.com/, https://www.ebscohost.com/academic/health-source-consumer-edition
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“Aparte de eso si los profesores le dan a uno esas páginas es porque debe ser
más confiable, la información debe salir no se de algunos libros importantes o
artículos porque por ejemplo internet, Wikipedia, por ejemplo todo el mundo puede
acceder, imagínense cambiando la información entonces uno no se puede confiar.
Bueno eso creo. Así que si la universidad nos brinda algunos recursos o si por
internet hay muchos que son de calidad porque no darles la importancia que se
requiere”.

Esto evidencia la carencia de herramientas pre-establecidas por el centro
educativo desde las primeras etapas de formación, en cuanto al uso adecuado de
información.

También en primer y quinto semestre los usuarios manifiestan el uso adecuado de
los recursos electrónicos, porque interactúan constantemente con ellos, pero
cuando se ve desde el ámbito académico se encuentran diversas falencias, ellos
siguen realizando búsquedas básicas en metabuscadores de internet de nivel
genérico y no desarrollan sus habilidades de acuerdo al entorno en el que se
están moviendo ya sea personal o académico refiere G1.Q6.6:
“En el plano electrónico pues bien no es tan complicado, uno siempre busca y
encuentra, tiene es que poner las opciones de buscar en pdf o en Word y así ya
encuentra información buena, y que me sirve para mis tareas y más teniendo en
cuenta que no cuento con mucho tiempo, por eso me apoyo en internet”.

En general, los testimonios recaudados para investigación, en el campo de las
estrategias para la búsqueda de información, dan cuenta de las carencias que han
heredado desde la época colegial y del poco acompañamiento que hay por parte
de la institución en el momento de iniciar búsquedas profundas.
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Los estudiantes refieren que muchas veces no saben qué camino tomar, por
dónde iniciar la búsqueda, después que encuentran orientación ya sea por parte la
biblioteca o los profesores de la facultad logran encontrar algunos derroteros a
seguir e iniciar el proceso de búsqueda como lo dicho por G2.Q1.4 pero donde
algunos se sienten satisfechos con lo hallado y otros no, por lo tanto deben
establecer diversas estrategias para lograr el objetivo inicial en su búsqueda.

Lo anterior forma una suma de elementos que permite ver cómo la falta de
estrategias o programas interdisciplinarios entre la facultad de Fisioterapia y la
biblioteca, deja vacíos que con el paso de los semestres se evidencian en los
resultados académicos de los estudiantes.
“A veces la búsqueda es algo difícil, por ningún lado sale nada. Entonces primero
en qué bases de datos busco, entro y cómo busco en la base de datos. Sin
embargo uno muchas veces no encuentra nada, igual en las bases de datos
tampoco”.

Para concluir, se evidencia lo dispar en el uso de las estrategias de búsqueda y en
la forma de usar las herramientas de información entre estudiantes de primer
semestre y quinto semestre: los alumnos de quinto semestre manifiestan el
ingreso a la educación superior con diversas falencias, pero debido a la
experiencia que van adquiriendo al ingresar a la universidad llegan al punto de
sentirse más comprometidos con la información y con su profesión.

De otro lado, los estudiantes que ingresan a primer semestre llegan a la
universidad con los criterios sobre la búsqueda de información, adquiridos desde
el colegio, los cuales son poco aceptados por ellos mismos, debido a la falta de
exigencia y evaluación en la información presentada. Pues, como ellos reconocer
los hace usuarios no competentes para el ingreso a la universidad; cuando llegan
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a la formación superior se ven afectados por el cambio drástico que se llega a
sufrir en esta transición.

Las cosas así, podríamos especular que hasta el momento no hay una estrategia
clara y definida para hablar de “Estrategias para la búsqueda de información” y
los recursos con los que cuentan los estudiantes son una sumatoria de hábitos
débiles en el análisis y posterior catalogación de información para su uso.

Los estudiantes de esta investigación refieren que el primer lugar de búsqueda
para desarrollar un tema es internet, con contadas excepciones cambian el plano
de búsqueda y se acercan a fuentes bibliográficas físicas y a las publicaciones
catalogadas como seriadas (revistas, catálogos, etc.) con las que cuenta la
biblioteca central de la universidad.

11.1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En el proceso de búsqueda de información existen ejes temáticos importantes, el
establecimiento de criterios de evaluación para valorar la calidad de la misma.
Para delimitar dichos criterios, lo primero que se debe hacer es tomar conciencia
sobre la necesidad de evaluar. La evaluación es un paso relevante para
determinar el grado de importancia de una investigación.

Así que los estudiantes deberían evaluar los recursos que tiene la biblioteca;
libros físicos y bases de datos especializadas en el área de la salud para realizar
sus investigaciones, sin embargo se puede evidenciar que sus criterios son muy
vagos pues no tienen claro cuáles son esos recursos con los que cuenta la
biblioteca o se les dificulta el acceso al material que requieren, como indica
G2.Q3.2
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“A mí me parece que es muy difícil buscar los libros en la biblioteca, y cuando por
fin uno se decide a buscar los libros no están”

Los estudiantes no suelen manejar criterios de búsqueda de información, ni en
internet, ni en bases de datos, pues lo que les interesa es la cantidad de
información que puedan hallar, más que la calidad. Entonces el criterio más usado
por los estudiantes es identificar el nombre del autor o el título de la publicación
con lo cual se sienten confiados de la información encontrada.

De otro lado, los estudiantes desconocen las diferentes prácticas para evaluar
información, tal vez por la falta de tiempo que se requiere o por la no exigencia de
los docentes, el estudiante prefiere hacer búsquedas superficiales, adecuadas
únicamente a lo que el profesor solicita refiere G2.Q3.2.
“Pero la mayoría de las bases de datos que hay en la biblioteca van enfocadas
son como para ingeniería para ese tipo de cosas pero las más asequibles y las
que más información tienen que es creíble son elsevier y Ebsco. Por ejemplo yo
he consultado por ejemplo en pubmed, pero como le piden a uno que lo compre
entonces uno lo que hace es devuélvase y empiece otra vez, Claro que la base de
datos de la Universidad si da esa opción de no comprar si uno busca por
búsqueda libre si hace el cobro y es por la de la universidad no pide el cobro”

Para encontrar información de calidad los estudiantes manifiestan que a pesar de
tener habilidades en el uso de herramientas informáticas tales como búsqueda en
sitios de internet, redes sociales y correos electrónicos, faltan destrezas para
desenvolverse mejor en la era de la información, y se evidencia que tienen
dificultades para encontrar lo requerido por no tener claridad sobre cuáles deben
ser los criterios a evaluar, ya sea por falta de orientación o por el poco tiempo
dedicado para encontrar información académica, sostiene G1.Q2.6
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“En las búsquedas electrónicas si me va bien, pero todavía no se definir muchas
cosas, pero nosotros en esta era de las tecnologías sabemos defendernos más en
el plano electrónico, aunque nos falta mucho cuando se trata de encontrar
información académica, aún me toca indagar un poco más y preguntar, para
aprender cómo encontrar la información adecuada para nuestros trabajos, o
nuestras tesis”.

A medida que se avanza en el proceso académico, los estudiantes notan la
necesidad de saber evaluar la información y de encontrar información relevante,
sin embargo les cuesta adaptarse, teniendo en cuenta que generaron unas
habilidades poco competentes desde el colegio, de modo que empiezan a notar la
importancia de buscar diferente información, en diversas fuentes y no quedarse
con la primera en consultar como lo dicho en G2.Q1.11
“SÍ, uno en el colegio siempre es solo Google, porque si usted va en recocha, y
como yo no quiero estar en la casa y me pagan por ir a estudiar. También para
referenciar necesitas un buen artículo y necesitas saber referenciar pero en el
colegio no le vemos la importancia a eso. De todas maneras no me quedo con lo
primero me salga”.

Es claro que los estudiantes demuestran falencias para evaluar la información,
empezando porque siempre inician cualquier búsqueda desde Google, no
diferencian la búsqueda básica de una búsqueda avanzada, pero poco a poco van
notando lo importante de iniciar el proceso de evaluación y la realización de filtros
dentro de cada una de las búsquedas G1.P6.13.
“El tema de las competencias informacionales es sumamente importante, teniendo
en cuenta que somos de la era digital, y hago un análisis y son importantes porque
por ejemplo cuando buscamos en Google o en una base de datos y no sabemos
filtrar nos sale demasiada información y no leemos todo sino que nos quedamos
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con lo primero que aparece, no entendemos la diferencia entre una búsqueda
básica y una avanzada sino es porque tú nos explicas, definitivamente debemos
estar capacitados desde que inicia la universidad para ser más competentes
desde la academia”.

De acuerdo a lo anterior los referentes de búsqueda inicial en el proceso
académico son Google y Wikipedia, ya en lo corrido del proceso como se ha
manifestado; los estudiantes emprenden la búsqueda en bases de datos, aunque
tienen claro que se falla en la evaluación para hallar información de calidad,
teniendo en cuenta que tampoco existe un cuestionamiento ante la información
hallada G1.P5.15.
“Herramientas como Wikipedia, Google, bases de datos y libros son los que más
utilizo, pero no creo que sepa evaluar la información, siempre consultamos lo
primero que sale en Google o Wikipedia y ahora escuchando varias cosas no sé
qué tan confiables son. Yo no cuestiono lo que escriben los autores creo que todo
está bien y es de calidad”.

Son pocos casos en que los estudiantes se cuestionan sobre lo que plantean los
autores; o la información hallada en diferentes recursos de información, este
debería ser un proceso constante lo que permite al usuario adquirir habilidades
informacionales para generar el desarrollo de criterios para encontrar información
relevante G2.Q6.15:
“Libros electrónicos, normalmente yo me cuestiono cuando encuentro información
y leo sobre algún autor, y algunas veces me pregunto por qué este autor dijo esto
o lo comparo con otros autores”.

Ante las deficiencias para evaluar información, se ve la necesidad de que la
biblioteca trabaje oportunamente en generar estrategias o actividades que
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involucren al alumno con el fin de enseñar los diferentes métodos que existen para
evaluar y encontrar información relevante de acuerdo a su necesidad académica o
investigativa G1.P6.15:
“Libros, bases de datos, internet, Google Book y todos los utilizo, en cuanto a la
evaluación de la información, creo que ninguno de los que estamos aquí somos
aptos para evaluar la información, hasta ahora estamos empezando y nos falta
mucho, pero con una muy buena orientación creo que lograremos llegar a evaluar
la información. En cuanto a lo que dicen los autores si es verídico o no pues
también es complicado por más que leamos y analicemos todavía tenemos mucho
que avanzar para lograr el objetivo de evaluar bien la información, aquí debe
contribuir tanto la biblioteca, los profes y nosotros. Sino ponemos de nuestra parte
para preguntar evaluar, seguiremos en las mismas”.

También se evidencia que la valoración de los resultados, que se da por parte de
los estudiantes es subjetiva, condicionada única y exclusivamente a su necesidad
inmediata, de modo que falta establecer diferentes criterios evaluadores que
permitan al usuario identificar cuál es la información relevante y de calidad de
acuerdo a su proceso de búsqueda.

En el campo de la fisioterapia es importante que la información a la que se accede
se encuentre actualizada, claro que al momento de medir la actualidad, no se
puede dejar atrás la calidad del contenido, porque en diversas ocasiones existen
enlaces erróneos, enlaces rotos o que han cometido diversos errores de redacción
u ortográficos.

La biblioteca es quien debe suministrar a los estudiantes estrategias que le
permitan identificar cuando una publicación es veraz de calidad o actual, así que la
biblioteca debe dar a conocer ejercicios útiles para recopilar información con el fin
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de que aprendan y adquieran experiencia para la identificación de información
adecuada en fisioterapia.

Por lo tanto la actualización de la información es un criterio relevante en todo el
proceso de búsqueda y recuperación de información, con mayor relevancia en el
campo de la salud, porque van surgiendo cada día diferentes enfermedades y
para ello nuevas investigaciones y tratamientos G2.Q2.I:

Cada momento están apareciendo nuevos métodos, nuevas patologías, nuevos
estudios, como algunos siempre nos quedamos, por lo que la misma evolución, las
mismas patologías y el desarrollo del ser humano constante pues nos impulsa a
que estemos sacando nuevas investigaciones, aprobación de nuevos test, nuevas
medidas, nuevos protocolos entonces me parece que la importancia de las ayudas
tecnológicas, la facilidad y el acceso, porque de pronto nos permite mirar
información de otros países por que a nivel mundial, fácilmente podemos traducir,
fácilmente y no que busque el libro, es más como la facilidad de acceso a todo”.

Para que una publicación en fisioterapia sea actualizada implica tener en cuenta
cuándo fue producida y cuándo fue actualizada. La actualización de los enlaces
también permite evaluar cuantos vínculos rotos se encuentran en cada página, la
vigencia y actualización de los enlaces, qué muestre datos del autor es lo que
permite evaluar la autoridad para presentar la información.

Además, en bases de datos se evalúa la actualidad y la calidad de las
publicaciones utilizando el sistema de medida o índice h que permite identificar
autores destacados dentro de un área del conocimiento.

De modo que en el área de la salud se debe tasar constantemente la información
que va surgiendo, así como lo indica Ramos “la calidad de la información de los
sitios de salud disponibles en Internet es muy variable, desde excelente hasta muy
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pobre, debido a la libertad de publicación existente y la ausencia de proceso de
revisión”84, por ello se revisa la fecha de publicación de cada documento, donde la
relevancia en las fechas para el área de la salud es tomar información no mayor a
seis meses lo que hace que los estudiantes utilicen información de calidad que les
permita el crecimiento y mejor desempeño a nivel profesional como lo dicho en
G2.Q3.1
“Todo es progresivo todo avanza, nunca se queda ahí todos los días hay algo
nuevo entonces eso nos mantiene a nosotros actualizados de todo, permitiendo
que crezcamos más en nuestra profesión”.

La actualización en la información suministrada es importante para el estudiante, y
a medida que avanza en cada semestre él mismo siente la necesidad de
preguntar cómo funciona cada recurso, pero la biblioteca debe estar ahí, al tanto
de lo nuevo que surja e informarle a la comunidad académica.

De allí la importancia de que la biblioteca presente los servicios y recursos
utilizando estrategias para presentar las novedades, estrategias que estén más
allá de un boletín de nuevas adquisiciones que muchas veces no es consultado,
que se recibe y es eliminado o reenviado, por lo que no se tiene la constancia de
que la información sea entregada y coordinada correctamente G2.Q3.14.
“Cuando se cambien las bases de datos, cuando se amplié la plataforma o
cuando surjan nuevas cosas en la biblioteca,

por ejemplo como buscar,

por

ejemplo ebsco a mí se me dificultó mucho porque no sabía dónde buscar, donde
poner las palabras claves, como que no habían opciones, sobre los temas
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RAMOS SÁNCHEZ, Elizabeth. Criterios más utilizados para la evaluación de la calidad de los recursos de información en
salud disponibles en Internet. [en línea] http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352004000200004
[consultado en 8 de agosto de 2015]

87

relacionados con lo que yo voy a buscar, es más como hacia el lado de donde
vamos a poner las palabras claves que sea muy puntual”.

Los estudiantes manifiestan el valor significativo de estar actualizados en cuanto a
recursos de información, pero para ello deben tener claro cuáles son sus
necesidades inmediatas y a largo plazo, y trabajar en pro de lograr la satisfacción
reconociendo el papel que desempeña la tecnología para el trato con seres
humanos como lo responde G2.Q1.I, ante la pregunta ¿Para qué me sirve?
“Yo creo que en nuestra área son muy importantes porque debemos estar
totalmente actualizados e informados a la vanguardia de las herramientas
tecnológicas, por el surgimiento constante de nuevos temas que pueden ser de
nuestro total interés, teniendo en cuenta que trabajamos con seres humanos, la
tecnología siempre va a ser importante”.

Tanto los estudiantes de primer semestre como de quinto semestre, coinciden en
la importancia y el papel que cumplen las tecnologías de la información en el
proceso de búsqueda y recuperación manifestando el solo hecho de estar
actualizadas para estar a la vanguardia sobre las patologías que surgen en el
tratamiento en fisioterapia.

En los criterios de evaluación en fisioterapia, la información debe pasar por
sistemas de revisión capaces de garantizar su calidad, por lo cual los estudiantes
deben ser críticos para la selección de información y para ello indagar en el
contenido, fuente, fechas de creación, recorrido del autor para poder hablar sobre
el tema, instituciones que hagan que la información sea más creíble.

La Asociación Médica Americana (AMA) y otras instituciones establecieron normas
para orientar a los creadores de sitios que proporcionan información médica,
donde se deben abordar los siguientes criterios; el contenido, la publicidad, el
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patrocinio, la privacidad y la confidencialidad, así como el comercio electrónico
G1.P2.I.
“Son muy importantes porque siempre sale algo nuevo y nosotros en el área de la
tenemos que estar actualizados, sobre todo en esta carrera, sobre nuevas
enfermedades, nuevas patologías el cómo tratarlas, como curarlas”.

Otro de los criterios de evaluación en la búsqueda y recuperación es evaluar la
exactitud y validez, para ello se debe considerar que la información hallada sea
adecuada y que responda a sus necesidades de información porque está en
capacidad de definir un problema de información para resolver problemas de
investigación.

Al avanzar en el proceso educativo la información requerida debe ser cada vez
más puntual, porque al realizar tratamiento no se debe dudar en el cómo realizarlo
y para ello el contar con información exacta.

La biblioteca cumple un papel primordial en el apoyo a los procesos de
aprendizaje y como tal debe garantizar a los estudiantes los recursos adecuados
para la investigación G2.Q6.I.
“Además que ya son análisis de métodos y cosas que autores anteriores han
hecho entonces ya tiene como valides lo que están escribiendo y lo que le sirve a
uno cuando busca”.

También para encontrar información exacta se debe realizar la búsqueda en
diferentes fuentes y recursos con el fin de hallar resultados y con ellos evaluar
cuál es la información más adecuada y que logre satisfacer las necesidades de los
usuarios G1.P6.4.
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“yo creo que siempre logro encontrar ahí información que creo satisface mis
necesidades, pero nunca vamos más allá a analizar a ver sí, si de verdad, si
estamos haciendo y utilizando la información correcta, por esto lo indispensable
saber acceder, recuperar y usar la información. Considero que esto lo deben hacer
los profesores y la biblioteca”.

Los estudiantes admiten que el no contar con habilidades en la recuperación de
información, dificulta identificar cuál es exacta y de calidad, ya que se encuentra
múltiples recursos y fuentes en diversos formatos que hacen que sea un trabajo
arduo, porque se puede encontrar información que no ha sido evaluada por entes
avalados para este proceso.

Así que la biblioteca debe ser quien facilité los recursos y ofrezca herramientas y
un ambiente que permita que el estudiante busque a la biblioteca como punto de
partida para cualquier investigación G1.P3.13.
“Si no contamos con competencias en el manejo recursos, nos es difícil identificar
cual es esa información de calidad, y más en salud que día a día está surgiendo la
información sino contamos con las competencias, nos podemos estar perdiendo
de información relevante en la carrera”.

Los estudiantes a medida que avanzan en cada semestre notan el cambio en la
forma de pensar en cuanto a cómo buscar e identificar qué información es de
calidad, porque van notando la importancia de aprender a utilizar todos los
recursos suministrados por la universidad y la Biblioteca.

Sin embargo el acompañamiento de la biblioteca debe estar desde el primer
semestre y durante toda la carrera en todos los aspectos relacionados con la
formación académica, de esta manera el estudiante logra identificar desde el
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primer momento con qué recursos cuenta y cuál es la función de la biblioteca en
todo este proceso G1.P6.11.
“Cuando uno llega a la universidad piensa algo totalmente distinto, pero cuando ya
empieza en forma se da cuenta que es en serio que toca leer, estudiar, pensar, y
construir sus propias cosas, el analizar y ser crítico esto hace que sea mejor
estudiante y mejor persona, pero antes no lo veía así, y si uno llega a la
universidad y sigue por las mismas está perdido, es el momento de empezar a
formarnos como profesionales y para que esto sea posible es necesario que los
profes hagan parte de este proceso”.

Para concluir, el proceso evaluativo de los estudiantes aún es deficiente, falta
establecer criterios a la hora de buscar y recuperar información, porque se
consulta recurrentemente páginas de internet y no fuentes confiables y evaluadas
como primer criterio en el proceso investigativo.

Se evidencia que los estudiantes entrevistados no cuentan con criterios claros de
evaluación de información, simplemente consideran que si una publicación
contiene un nombre de autor o un título que consideren que está bien es un buen
documento, pero no se preguntan si el autor que escribió la publicación es un
experto en el campo de la fisioterapia o a que institución pertenece, o si la
información está claramente justificada o de donde proviene, si de una editorial
con una reputación alta o si la información brindada ofrece información médica o
promocional.

Criterios sugeridos para evaluar búsquedas de información:

La variedad de información que se encuentra en el área de la salud, así como la
cantidad que se publica a diario, debido a ser un campo que genera información
constante, podría dificultar la escogencia de criterios para realizar una evaluación
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concreta. Por ello, utilizaré el Principio de Ockham, que nos señala: La teoría más
simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja.

Por lo tanto, aplicado esto para sugerir cómo evaluar los criterios de búsqueda de
información podemos sostener que se debe tener en cuenta como primera fuente,
la información relevante sobre los autores de mayor notabilidad en cada campo,
asimismo se aplica para para publicaciones seriadas o libros textos; páginas
sugeridas por la academia o las instituciones, para el caso médicas, que hayan
usado el resultado práctico de las mismas y que cuenten con el respaldo de bases
de datos especializadas, que deberán ser avaladas por el profesional de la
biblioteca.

Descartar las búsquedas superficiales que se hacen en primer plano en internet, a
menos que cumplan con alguno de los criterios mencionados anteriormente, para
dar paso al proceso de identificación de fuentes que puedan ser usadas más
adelante, tanto por el estudiantes que las halle inicialmente y que puedan ser
usadas como material de apoyo o como fuente primaria según sea el caso.
11.2 VALOR CRÍTICO Y ÉTICO DE LA INFORMACIÓN
El valor crítico de la información comprende la ética de la información, con ello el
respeto por la producción intelectual, el derecho de autor y el derecho al acceso a
la información.

Para hablar de ética de la información es necesario tomar en cuenta la normativa
que rige, porque hay regímenes legales para determinadas obras, por ejemplo
libros físicos, electrónicos, audiovisuales, páginas web, por lo tanto el Decreto 460
de 1995, dicta toda la reglamentación del Registro Nacional de Derecho de Autor.

Referente a este punto se observa que los estudiantes saben de las repercusiones
legales que tiene el derecho de autor, pero desconocen la normativa vigente, sin
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embargo los estudiantes experimentan en la realización de citas y referencias
bibliográficas.

Los estudiantes son conscientes de las deficiencias con las que llegan a la
Universidad con relación al uso ético de la información, por lo que manifiestan
dificultades al desconocer las diferentes normas para dar el tratamiento adecuado
según lo dicho en G1.P3.10
“En el colegio no es tanto el nivel de exigencia, desde que uno lo haga ya listo, por
eso considero que uno sale mediocre del colegio y llega a la universidad y es muy
difícil. Nos piden normas APA, entonces ya me he ido acostumbrando a citar todo
lo que tomo de otro autor”.

Efectivamente la universidad promueve el uso ético de la información y la
propiedad intelectual, sin embargo se puede ver que los estudiantes lo hacen solo
por la exigencia de algunos profesores; y esto se debe a que aún no se tiene
conciencia del sentido de citar y hacer bibliografías, porque se olvida que el
realizar estas actividades representa la acreditación y validez argumentada en un
trabajo académico que posteriormente puede servir para otras consultas de
información. G1.P2.10
“Si, ahora debemos consultar artículos científicos con normas APA, en el colegio
copiábamos todo un artículo y lo arreglábamos y lo presentábamos, ahora en la
universidad ya no se puede”.

De igual manera la exigencia de los profesores debe iniciar desde las primeras
tareas, y el requerimiento debe ser de alta calidad en pro de una mejora
significativa y evolutiva en el resultado de las investigaciones G1.P6.5.
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“Algunos profesores nos dicen que todo debe ir con citas bibliográficas, otros no
nos exigen tanto por lo tanto nos vamos mal acostumbrando y no hacemos desde
el comienzo las cosas bien hechas, porque a veces uno se da cuenta que ni leen
los trabajos entonces, uno dice puedo copiar y pegar y listo tarea realizada, ellos
son quienes nos deben aportar todo para ser excelentes profesionales a partir de
este momento en que estamos iniciando en la carrera”.

Aunque la cultura del copiar y pegar persiste en la universidad, a los estudiantes
se les debe inculcar en todo su proceso formativo y académico que adquieran las
habilidades de aprender a usar la información adecuadamente, utilizando normas
para realizar citas bibliográficas tales como Icontec, APA o Vancouver, ejemplo
normas Icontec: “1 TZU, Sun. El Arte de la Guerra: Sobre las proposiciones de la
victoria y la derrota. China. 1532. Vol. 3, No. 2. P. 50”. G1.P6.10
“No conocíamos todas las normas que hay para citar, en el colegio era todo muy
relajado solo copy page y ahora si es en serio, uno viene mal acostumbrado del
colegio, definitivamente el cambio es del cielo a la tierra, yo me asusto en la
universidad cuando dicen algo que derechos de autor que no sé qué, una cosa la
otra, porque ni idea, desde el colegio deberían inculcarnos muchas de estas cosas
que hicieran que llegáramos a la universidad mejor adaptados y no tan locos y
perdidos como lo estamos”.

Los estudiantes de primer y quinto semestre coinciden en que al ingresar a la
universidad se han hecho más competentes en el uso de la información, siempre y
cuando les exijan y que en cada requerimiento el nivel de evaluación sea más
especializado como lo indica G.1.P3.11
“Uno ya aprende que puede tomar información de otros pero citada pero también
debe poner el punto de vista de uno, tenemos que leer y analizar los textos”.
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Sin embargo los estudiantes identifican las repercusiones que tiene el hacer mal
uso de la información y tienen muy claro lo que significa el plagio en la
recuperación de información, por lo tanto admiten tener bastante cuidado y citan la
información tomada de otros autores así sean tomados de internet, también saben
que pueden utilizar diferentes técnicas basadas en las normas APA o Icontec
G.2.Q1.16:
“Si, el plagio, uso de normas APA, es usar adecuadamente la información, más
cuando es información que tomamos de internet o lo que escriben otras personas.
Realmente es un tema delicado y que requiere de todo el cuidado en su uso”.

Además los estudiantes conocen las implicaciones legales que acarrea el mal uso
de la información y las repercusiones que esto trae a nivel profesional dejando al
estudiante con evidencias negativas desde la universidad que es el ambiente
donde con mayor facilidad se logran detectar estas falencias e inconvenientes
G2.Q2.16:
“Si claro, derechos de autor, las implicaciones legales no solo porque da cárcel
sino también porque queda manchada nuestra hoja de vida desde la universidad”.

Finalmente es importante que el estudiante cite y presente bibliografías de la
información utilizada, teniendo claro que le sirvió para el desarrollo de sus
investigaciones y trabajos académicos, para ello es necesario generar conciencia
sobre el uso ético de la información, el derecho de autor y la propiedad intelectual,
para que los estudiantes aprendan el uso de gestores bibliográficos para organizar
citas y referencias bibliográficas dando uso adecuado a la información y
respetando el derecho de autor.
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11.3

PROCESO DE FORMACIÓN DE USUARIOS

La formación de usuarios es un proceso con el que se beneficia al estudiante para
que esté en condiciones de satisfacer sus necesidades en la búsqueda y
discernimiento de la

información. Se pretende la formación de un usuario

autónomo y con la capacidad de plantear estrategias frente al uso de la
información para la aprehensión del conocimiento.

Así que la biblioteca debe trabajar en pro del usuario y verlo como una persona en
proceso de desarrollo y de formación, generando en el estudiante una actitud para
aprovechar la información, desarrollando capacidades para que los estudiantes
reconozcan sus necesidades, definan un tema y formulen correctamente sus
estrategias de búsqueda.

11.3.1 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

La Biblioteca trabaja entonces en el proceso de inducción y formación, buscando
generar en el estudiante curiosidad investigativa, y aprovechar el primer
acercamiento del usuario con la biblioteca, para el desarrollo adecuado de los
procesos alrededor de la información en el ámbito académico buscando formar en
el estudiante sentido crítico.

Aunque como lo plantean los estudiantes durante los primeros semestres no están
pensando en la Biblioteca, ni en el papel que esta desempeña en su proceso de
formación, por lo que es necesario buscar las técnicas para encontrar la forma
adecuada de acercar al estudiante a la Biblioteca y tomar medidas como las que
indica G2.Q2.14
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“La capacitación se debe hacer de forma semestral para no perder el hilo de cada
parte. También es importante que nos enseñen el proceso de las normas APA,
Icontec, Vancouver, como citar correctamente”.

Por lo anterior es necesario que la Biblioteca sea quien imparta la información
necesaria en cuanto a servicios y recursos con los que cuenta, así como la
formación de usuarios en estos recursos, y no solo sea recibida por parte de los
profesores de investigación, sino de manera conjunta G2.Q2.8:
“Eso fue hace muchos años, Yo me acuerdo es ahorita entrando a tesis que nos
dieron una pequeña inducción de búsqueda en pubmed de términos mesh, de
cómo buscar de palabras y ya, pero no la dieron los profes de investigación”.

No obstante, la biblioteca es el órgano que ofrece al usuario diversos servicios y
recursos que van encaminados en todo su proceso de formación porque debe
proporcionar las diferentes formas de cómo acceder a la información, basándose
en las nuevas tecnologías y teniendo en cuenta la población a formar.

Para la recuperación de información se recomienda usar descriptores en ciencias
de la salud, los cuales contienen vocabulario o lenguaje único para la búsqueda y
recuperación de información por medio de lenguajes controlados, además que los
descriptores permiten la recuperación de términos en tres idiomas, por sinónimos
y también de forma alfabética.

Entre tanto, la biblioteca debe crear canales de comunicación tales como redes
sociales, chats, buzón de sugerencias, línea telefónica, correos electrónicos para
generar vínculos académicos de tal forma que ellos se sientan con la confianza de
acercarse a su biblioteca G2.Q4.12:
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“Sí, hace mucha falta el acercamiento de la Biblioteca hacia nosotros como
estudiantes, yo no siento ese apoyo por parte de ellos, los que están siempre
cuando tenemos esas necesidades de información son los profesores, de resto
falta mucho por parte de la biblioteca, entre eso lograr realizar ese acercamiento
hacia nosotros de tal forma que logremos tener la confianza y así no tengamos
tiempo podamos decir, bueno tomémonos un momento y vamos a la biblioteca
que allá me colaboran de esta forma o esta otra, pero no sentir esa pereza que le
da a uno”.

Cuando la Biblioteca genera un vínculo con sus usuarios puede lograr informarlos
acerca de libros físicos, catálogo en línea, descubridor UMBuscador y bases de
datos y, por otro lado, enseñar a utilizarlos, sacando así el máximo provecho, y
haciendo parte de la formación de usuarios críticos y autónomos en la búsqueda o
adquisición de información G2.Q3.12
“Pues como tal la biblioteca de la universidad no mucho por que como he dicho,
no hago mucho uso de la biblioteca, por tiempo, o la capacitación que ellos me
dieron pues fue incompleta, falto que profundizaran en muchas cosas, en especial
en las bases de datos”.

Por lo tanto una de las labores del personal de la biblioteca es cambiar la
percepción que los usuarios, para este caso los estudiantes, tienen sobre ella
G2.Q5.12:
“Si a muchos nos da mucha pereza ir a la biblioteca, tal vez falta algo en la
biblioteca que nos de seguridad

para hacer uso de la biblioteca y sus

herramientas”.

Los estudiantes manifiestan falta de tiempo, motivo por el cual la formación de
usuarios debe estar encaminada a orientar al estudiante logrando que sea
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autónomo y cuando no exista la posibilidad de ir a la biblioteca utilice los recursos
virtuales G1.P6.12:
“La biblioteca es un factor importante en nuestro proceso de formación pero por
tiempo poco la utilizo, pero sé que es vital en mi proceso, pero sería bueno que la
biblioteca se acercara más a los estudiantes con diferentes dinámicas, no solo con
la inducción y las bases de datos, deberían pensar en trabajar en otros temas
logrando un mayor acercamiento entre biblioteca-estudiante. Creo que una
biblioteca moderna debe dejar de ser tan cuadriculada y tratar de cambiar un poco
el enfoque, sé que esto se puede hacer, porque en otras bibliotecas he visto que
realizan otras actividades”.

Un proceso de inducción debe estar pensado de forma práctica consiguiendo que
los estudiantes identifiquen los servicios y recursos aplicables al programa de
fisioterapia para este caso, y que se enfoquen de manera asertiva y clara cuando
pretendan investigar sobre un determinado tema, siendo claros con la información
de tal manera que el estudiante llegue a la biblioteca de la universidad y no sepa
qué camino tomar G1.P2.7:
“La semana pasada, yo busqué un libro en la biblioteca, me entregaron un papel
donde se ponen los datos de los libros, título, autor, el número y en cada estante
dice que hay en cada libro”.

En la formación de usuarios se incluye la práctica en cada proceso, el estudiante
se siente más identificado y seguro al buscar y recuperar la información. Se debe
llegar a obtener la atención del usuario y enfocarse en la práctica para satisfacer
las expectativas de los estudiantes G1.P2.8:
“Yo pienso que el proceso de inducción debería ser más práctico, a mí no me
quedaron claras muchas cosas, falta la práctica en cada punto que explican, por
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qué solo alguien al frente habla y habla llega el punto en el que ya no pongo
cuidado”.

Las diferentes técnicas de trabajo hacen que el usuario se involucre y haga uso de
los recursos ofrecidos por la Biblioteca, usando las diferentes herramientas y
aprendiendo a seleccionar la información no solo relevante, sino importante
G1.P6.8:
“Le falta mucho a la inducción y sobre todo deberían profundizar en bases de
datos, pero si deberían hacer talleres de algo más lúdico que logren que a uno se
le quede algo en la cabeza, porque así no ponemos cuidado, no aprendemos y los
perjudicados somos nosotros que no sabemos después que pasa en la biblioteca,
ni cómo funciona, lo único que me acuerdo es de las multas, de resto solo cuando
necesito algo voy preguntando”.

Con los estudiantes se planteó la necesidad de diseñar un programa de formación
de usuarios, el cual se hace necesario para la reestructuración del proceso de
formación implantado por la Biblioteca actualmente. Éste debe estar pensado
como función formativa e informativa, encaminada a la realización de actividades
para la óptima utilización de los recursos.

Se plantean por parte de los estudiantes algunas estrategias que ellos creen son
adecuadas y lograrían atraer su atención G1.P1.14:
“El programa debería ser presencial, y cada uno debería sacar un tiempo para eso
porque ya sería una cuestión académica de la universidad”.

De igual manera se proponen estrategias teniendo en cuenta la falta de tiempo
que manifiestan los estudiantes. Ante la instrucción virtual los estudiantes porque
plantean que se sienten confundidos, de modo que al plantear la este tipo de
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inducción se debería hacer de forma explícita para que pueda lograr la claridad
que se pretende. Dentro de esas contradicciones también se plantea realizar
presencial pero dinámica, utilizando para ello diferentes herramientas y realizarlo
en diferentes sesiones, donde se incluyan todos los temas G2.Q3.14 y G1.P4.14:
“Si fuera virtual debería ser muy visual, porque si presencial no entendemos,
virtual sería demasiado complicado, es importante que alguien nos explique. Yo
considero que nos deben explicar una sola norma para citar, pero bien explicada,
proyectar todo en un video beam y en grupos nosotros lo vamos desarrollando
cada punto”

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea realizar la formación de usuarios con
bastante frecuencia, cada semestre, en horarios más flexibles que permitan que
los estudiantes busquen el horario más adecuado para tomar las capacitaciones,
pero se sigue manifestando la necesidad del acercamiento de la Biblioteca a los
estudiantes G2.Q1.14:
“Las capacitaciones deberían ser una cada semestre. Nos toca venir a buscar el
servicio, sería mejor que fueran a los salones de clase. También que especificaran
o establezcan fechas, que permitan que nosotros saquemos el tiempo para tomar
esta capacitación, y así se logra que vengamos todos”

La capacitación que se brinda a los estudiantes debe cumplir con el objetivo de
orientar e identificar las habilidades y destrezas que favorecerán la adquisición de
ese nuevo conocimiento, aclarando todas las inquietudes, que pueden ser
identificadas cuando el estudiante hace el ejercicio de la mano de la biblioteca con
el fin de no dejar vacíos como lo indica G1.P3.2
“Si me parece que son suficiente los recursos por que en la inducción nos
mostraron, a nosotros no nos explicaron, tal base de datos para tal materia o tal
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carrera pero hace falta que nos expliquen cada uno de ellos y su funcionamiento,
porque solo nos dijeron que existían estos y estos, pero nunca hicieron la
aclaración de cuales eran para fisioterapia o si todos los podíamos consultar. En
esa parte nos quedó un vacío muy grande”.

Entonces la formación de usuarios debe ser permanente buscando la orientación y
educación de habilidades para buscar, localizar, analizar, evaluar y recuperar
aquella información de interés, para ello se deben generar ambientes de
comunicación con el usuario. Ambientes donde el estudiante, al requerir la
resolución de una inquietud, tenga la seguridad de comunicarse con la biblioteca
por cualquier medio para que no queden dudas G1.P6.2:
“Pienso que deben ser suficientes, pero que falto mejor dinámica para explicarlos,
porque una persona hable y hable ahí, uno se distrae y también nosotros estamos
en otras cosas no ponemos cuidado, pero ahorita que ya nos están dejando tareas
y si no tenemos tiempo de venir a la biblioteca, pues ahora sí creo que son
necesarios y por mí que nos explicaran cada uno de los recursos paso paso de tal
forma que me quede muy clara la información y me pueda defender de aquí en
adelante”.

Las bases de datos son recursos que contribuyen con el proceso académico de
los estudiantes, por esa razón se buscan estrategias que los involucren en el
proceso de formación, para ello los estudiantes plantean algunas estrategias que
pueden ser útiles y aplicables en la biblioteca G1.P3.8:
“Deberían profundizar más en el tema de las bases de datos, porque la
capacitación fue muy simple. El modo como explicaban no era el acorde porque a
mí también me estaba dando sueño. Por grupos, traernos a la sala de los equipos,
con un video o proyector la información aquí en la biblioteca y que uno vaya
haciendo las cosas, porque si le hablan y le hablan lo duermen a uno. Deberían
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por grupos traernos a la sala de los equipos, con un video o proyector la
información aquí en la biblioteca y que uno vaya haciendo las cosas, porque si le
hablan y le hablan lo duermen a uno”.

La biblioteca debe implementar estrategias para mantener la atención de los
estudiantes, como lo dice G2.Q4.14, con ello se debe reevaluar durante el proceso
académico cual es el momento indicado para realizar formación de usuarios.
También surge el asunto de las normas para referencias bibliográficas, que deben
ser incluidas en este proceso, para lo cual se hace necesario que la universidad
unifique criterios y se decida por una sola norma para todos los programas de
formación, evitando que los estudiantes se saturen de información sin llegar a
aplicar una correctamente G1.P6.14.
“Tocaría reevaluarlo porque eso lo hacen cuando uno entra a la universidad,
porque cuando uno está en quinto o sexto semestre ya se le ha olvidado todo, y
todo está cambiando y entonces cuando ya vamos a volver a esto ya no sabemos
que paso, porque todo ha cambiado y es necesario que nos estén dando una
inducción actualizándonos sobre diferentes temas. Que nos enseñen a citar
correctamente y de una forma más sencilla. Será muy difícil que la universidad se
ponga de acuerdo para exigir una sola norma. Y si el tiempo de dos horas de la
capacitación es suficiente”.

Algunos estudiantes sostienen que el proceso de formación de usuarios debe
realizarse durante una sesión de dos horas, otros aseveran la importancia de que
se realice en diferentes sesiones pero enfocando diferentes temáticas para llegar
a la autonomía del usuario, logrando desenvolverse G1.P4.2
“Si son suficientes además en la capacitación nos explicaron el paso a paso para
ingresar a las bases de datos y son bastantes y son fáciles de usar, además que
nos mostraron otras de acceso libre. Me parece adecuado”.
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Los estudiantes desconocen el papel que desempeña la biblioteca frente al
proceso de formación, pero reconocen algunos de los servicios que presta; sin
embargo y como se ha venido indicando el acercamiento por parte de la Biblioteca
debe ser constante, para llegar a la satisfacción que se pretende del usuario,
frente a los servicios y recursos que presta G1.P2.12:
“Pues apenas he venido

una vez a buscar un libro y si me prestaron buen

servicio, y creo que me podría contribuir demasiado en mi proceso de formación,
pero hasta el momento solo como buscar un libro en los muebles, y en el sistema”.

Efectivamente la Biblioteca promueve sus recursos y servicios suponiendo es la
forma adecuada para la recepción de los mismos, generando diversas estrategias
para llegar a esos usuarios, sin embargo se manifiesta insatisfacción de cómo se
está desarrollando el proceso.

Finalmente surge la necesidad de diseñar un programa de formación de usuarios,
donde se estime formar de acuerdo a la conveniencia académica, de manera
dinámica, en diferentes sesiones, donde se establezca una intensidad horaria
flexible,

y para ello la presencia del bibliotecólogo y el docente quién trabaja

directamente con el estudiante en todo el proceso formativo.

Para el programa de formación de usuarios se sugiere sean realizados dos niveles
uno básico y otro avanzado y por sesiones; para primer semestre el nivel básico
donde en la primera sesión se explique el catálogo en línea, el UMBuscador y sus
funcionalidades,

y

a

medida

que

la

persona

designada

explique

las

funcionalidades tales como tipos de búsquedas, tipos de materiales, formatos y
todo lo relacionado con el usuario personal, el estudiante vaya realizando cada
actividad. Con ello se debe explicar estrategias básicas de búsqueda y
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recuperación de información, así como el uso de búsquedas básicas y búsquedas
avanzadas.

Otra sesión donde se enseñe el uso de los descriptores en ciencias de la salud y
sus diferentes funcionalidades tales como la búsqueda de vocabulario controlado,
la búsqueda en los tres idiomas y las diferentes jerarquías que existen para la
búsqueda entre ellas la alfabética.

Para terminar este nivel una sesión donde se hable sobre la ética de la
información; el derecho de autor, la propiedad intelectual y sus repercusiones.

En el nivel avanzado una sesión donde se plantee la búsqueda y recuperación de
información en bases de datos especializadas en fisioterapia utilizando las
herramientas internas que suministran estos recursos, generando ecuaciones de
búsqueda, utilizando operadores boléanos.

Otra sesión donde se enseñe la utilidad en el uso de gestores bibliográficos tales
como Refworks, ednote web, Zotero y Mendeley.

Y una última sesión donde se trabajen herramientas básicas para hacer citas y
referencias bibliográficas basadas en el uso de normas APA y normas Vancouver
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12. PROPUESTA DE FORMACIÓN DE USUARIOS POR PARTE DE
PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE
FISIOTERAPIA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN.
Esta propuesta de formación de usuarios fue diseñada para estudiantes de primer
y quinto semestre de fisioterapia, con el fin de fortalecer las habilidades existentes
y las inexistentes en el proceso formativo de los estudiantes. Propuesta basada en
el Proyecto Zero de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, y el
modelo de la enseñanza para comprensión EpC85.
OBJETIVO GENERAL

Promover los recursos y servicios que ofrece la biblioteca por medio de un
programa estructurado de formación de usuarios, para lograr usuarios autónomos
en la localización de información mediante la adquisición de competencias en la
búsqueda y recuperación de información.
NIVEL BÁSICO E INTERMEDIO

El nivel básico e intermedio está diseñado para estudiantes de primer semestre de
fisioterapia, cuenta con 5 módulos, cada uno, con una intensidad de 2 horas, para
lograr introducir a los estudiantes con recursos y herramientas con los que cuenta
la biblioteca y a los que pueden acceder desde la web para buscar, evaluar,
comunicar y usar éticamente la información.
De acuerdo con el modelo implementado por Queensland University of
Technology de Australia en el “Study Smart para todos los estudiantes que
deseen desarrollar sus habilidades de estudio y lograr el éxito en la universidad” 86,
al final de este nivel, el alumno será capaz de:


85

Definir el tema de acuerdo a sus necesidades
Identificar palabras clave

Ibíd. H. Gardner, D. Perkins y V. Perrone

86

QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. Study Smart. [en línea] http://studysmart.library.qut.edu.au/ [Citado en
04 de agosto de 2015]
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Encontrar información relevante de acuerdo a sus necesidades
Diferenciar entre tipos de fuentes de información
Evaluar la idoneidad de las fuentes para las diferentes tareas
Revisar su estrategia de búsqueda
Aplicar criterios para la evaluación de la información.
Elegir la mejor manera de comunicar su trabajo.
Lo que constituye plagio y cómo evitarlo.

Modulo: BUSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
Descripción:
Nivel básico para aprender a buscar y recuperar información (2 horas):
-

Cómo usar adecuadamente herramientas de búsqueda y recuperación:
Catálogo en línea y UMBuscador (1 hora)
Desarrollo de estrategias de búsqueda (1 hora)

Tópico generativo:
¿Cómo identifico herramientas de búsqueda y recuperación de información de
acuerdo a mis necesidades?
¿Cómo desarrollo estrategias de búsqueda de acuerdo a mis necesidades de
información?
Metas de comprensión:
¿Cómo recupero información en el catálogo en línea y en UMBuscador usando
estrategias de búsqueda de acuerdo a mis necesidades?
1. ¿Qué herramientas o funciones
2. ¿Qué componentes se deben
ofrecen el catálogo en línea y
tener en cuenta para desarrollar
UMBuscador?
estrategias de búsqueda y lograr
satisfacer mis necesidades de
información?
Desarrollo de las metas de comprensión propuestas
1.
Etapa de
exploración

Desempeño de comprensión
Los estudiantes ingresan a la
página de la universidad, luego
al enlace de biblioteca, ubican
el catálogo en línea y
UMbuscador,
exploran
e

Valoración continua
Se pregunta a los estudiantes
que herramientas identificaron,
se debate y se pregunta qué
herramienta de búsqueda y
recuperación de información
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identifican herramientas en la
plataforma.
La persona designada explica
el uso correcto del catálogo en
línea y UMBuscador, también
las herramientas o funciones,
que tipo de material puede
buscar y encontrar en las
herramientas
antes
mencionadas,
tipos
de
búsqueda (básica y avanzada)
y
funciones
tales
como
renovación, reserva, consultar
de historial de préstamos entre
otras.
Posterior a la orientación dada
por la persona designada
sobre catálogo en línea y
UMBuscador, los estudiantes
continúan con la exploración y
realizan ejercicios utilizando
las funcionalidades basándose
en sus
necesidades de
información en fisioterapia.

identificaron y como creen que
funcionan.
A medida que se van dando las
especificaciones por parte de
la persona designada, el
estudiante
va
realizando
ejemplos prácticos de acuerdo
a su tema de interés, utilizando
las diferentes funcionalidades
explicadas e identificadas.

Desempeño de comprensión
El
estudiante
identifica
sus
necesidades de información y
define un tema
Identifica el problema que desea
resolver
Identifica
ejes
temáticoss
y
términos
que
describen
el
problema.
Definen
que
cantidad
de
información
requieren
para
resolver el problema
El tipo de información necesaria
para resolver el problema.
Etapa de A partir de un ejemplo práctico y
socializac teniendo
en
cuenta
las
ión
necesidades del grupo, la persona
designada explica los elementos

Valoración continua
Se pregunta a los estudiantes
cual es el tema que requieren
de acuerdo a sus necesidades.
Los estudiantes definen su
tema de investigación.

Etapa de
socialización

Etapa de
ejecución

2.
Etapa de
exploraci
ón

Cada estudiante realiza un
ejercicio de aplicación en las
herramientas vistas durante el
desarrollo
de
la
sesión
(Catálogo
en
línea
y
UMBuscador),
realizan
búsquedas de acuerdo a sus
necesidades.

A partir de ahí
resolver
los
mencionados.

inician a
ítems

Los estudiantes aprenden a
formular un problema también
se refiere a la capacidad para
percibir
y
expresar
una
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requeridos para la construcción de
una estrategia de búsqueda: Cómo
delimitar el tema de acuerdo a la
necesidad de información, la
identificación de palabras clave,
bases de datos en fisioterapia,
operadores boleanos, como filtrar
información
y
generar
así
estrategias de búsqueda.

Etapa de
ejecución

Posterior a la orientación dada por
la
persona
designada
los
estudiantes proceden a ingresar a
las bases de datos, exploran y
realizan ejercicios utilizando los
pasos anteriormente mencionados.

necesidad de información y
estructurar una propuesta de
solución.
A medida que se van dando las
especificaciones por parte de
la persona designada, el
estudiante
va
realizando
ejemplos prácticos de acuerdo
a su necesidad de información,
identifica, accede y utiliza las
fuentes de información.
Los estudiantes explican y
muestran
cual
estrategia
usaron y por qué consideran es
la más efectiva.

Modulo: DESCRIPTORES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Descripción:
Taller de identificación, importancia y uso adecuado de los descriptores en
ciencias de la salud para recuperación de información (1 hora):
-

Cómo y por qué usar los descriptores en ciencias de la salud (MeSH/DeCS)

Tópico generativo:
¿Cómo uso adecuadamente los descriptores de ciencias de la salud?
Metas
1. ¿Qué herramientas o funciones ofrecen los descriptores de ciencias de
la salud?
1.
Etapa de
exploraci
ón

Desempeño de comprensión
Valoración continua
Los estudiantes ingresan al enlace Se pregunta a los estudiantes
http://decs.bvs.br/E/homepagee.ht que herramientas encontraron
m
y como creen que funcionan.
Los estudiantes van realizando
Exploran en el recurso e identifican búsquedas puntuales
herramientas y funcionalidades.
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Etapa de A partir de un ejemplo práctico la
socializac persona designada explica cada
ión
una de las herramientas y
funciones
del
descriptor
en
ciencias de la salud tales como
(búsqueda trilingüe, descriptor por
palabra o termino, descriptor
exacto,
consulta
por
índice
alfabético,
jerárquico
o
permutado).
Etapa de Posterior a la orientación dada por
ejecución la
persona
designada
los
estudiantes proceden a ingresar a
las bases de datos, exploran y
realizan ejercicios utilizando los
pasos anteriormente mencionados.

Los estudiantes van realizando
la práctica de acuerdo a su
necesidad de información en el
enlace, aprenden a utilizar las
diferentes herramientas.

Los estudiantes realizan la
búsqueda a partir de un tema
libre, escriben los términos
dentro de la caja del buscador
y dan a conocer al grupo que
términos buscaron y cuáles
fueron los resultados.

Modulo: EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN
Descripción:
Nivel para aprender a identificar la relevancia, credibilidad y actualidad de la
información hallada:
-

Importancia de evaluar la información

Tópico generativo:
¿Por qué debo evaluar la información?
¿De acuerdo a mis necesidades de información, cómo evaluó la información
hallada en libros, bases de datos o internet?
1. ¿Qué factores debo evaluar para encontrar información adecuada en
fisioterapia?
Desarrollo de las metas de comprensión propuestas
1.

Desempeño de comprensión
Etapa de
La persona designada indaga con
exploración el grupo de estudiantes sobre las
formas que tienen para evaluar
información.

Valoración continua
Los estudiantes debaten y
socializan con el grupo la
forma de cómo cada uno
evalúa la información y como
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saben que es de calidad.
Mientras tanto se recomienda a los
estudiantes busquen por internet
un documento de acuerdo a sus
necesidades de información.
Etapa de
La persona designada explica
socializació concretamente como evaluar la
n
información y que factores de
deben tener en cuenta para
evaluar la información y encontrar
información de calidad en su área
del conocimiento. (Relevancia,
credibilidad y actualidad)
Etapa de
Después de la explicación, la
ejecución
persona designada entrega a cada
uno de los estudiantes material
para que los estudiantes evalúen
esa información de acuerdo a la
explicación.

Con la información hallada
anteriormente y con base en la
explicación de la persona
designada
los
estudiantes
evalúan el documento hallado
anteriormente e identifican
(Relevancia, credibilidad y
actualidad).
Cada estudiante evalúa la
información suministrada por la
persona designada y justifica
porque considera que la
información es de calidad y
cumple con los factores de
evaluación para la información
en salud.

Modulo: ÉTICA DE LA INFORMACIÓN
Descripción:
Nivel básico para aprender la importancia y repercusiones del uso ético de la
información:
Importancia de la ética de la información
Tópico generativo:
¿Por qué debo usar éticamente la información?
Desarrollo de las metas de comprensión propuestas
Metas de comprensión:
¿Qué normativa nacional e internacional rige todo lo referente a la ética de la
información?
1. ¿Qué normativa ahí vigente

2. ¿Cuáles son las repercusiones
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sobre el derecho de autor y
propiedad intelectual?
2.
Etapa de
exploraci
ón

Desempeño de comprensión
Los estudiantes exploran en los
videos expuestos a continuación:
Derecho de Autor
https://www.youtube.com/watch?v
=zyRWxwb_sUE

del no usar éticamente la
información?
Valoración continua
Los estudiantes socializan con
el
grupo
de
clase,
la
información hallada en los
videos.
Exponen datos importantes y
relevantes

Propiedad intelectual
https://www.youtube.com/watch?v
=NfLSAPHxHjA
Propiedad intelectual
https://www.youtube.com/watch?v
=1CULHQCYrS4
Repercusiones legales del plagio
https://www.youtube.com/watch?v
=OzIcrfQle4A
Etapa de La persona designada explica
socializac concretamente el derecho de
ión
autor,
propiedad
intelectual,
repercusiones
legales
y
normatividad vigente. También la
diferencia entre realizar una cita,
una referencia bibliográfica y los
diferentes tipos de citas
Etapa de Después de la explicación, la
ejecución persona designada entrega a cada
uno de los estudiantes material
para realizar la práctica e indica
cual es la actividad a realizar.

Los estudiantes intervienen y
realizan preguntas o debaten
en medio de la explicación.

Cada estudiante toma un libro,
una revista, un artículo físico o
un libro electrónico, revista
electrónica o un artículo, otros
citan una página web, algunos
realizan la cita bibliográfica
otros la referencia, algunos de
los estudiantes muestran al
grupo como realizaron la
práctica.
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Modulo: USO DE LA INFORMACIÓN
Descripción:
Nivel para conocer y aprender a usar herramientas que permitan comunicar la
información:
-

Herramientas que permitan usar y comunicar la información de acuerdo a
sus necesidades.

Tópico generativo:
¿Qué herramientas podemos usar para comunicar la información?
Metas de comprensión:
¿Cómo y cuales herramientas uso para divulgar información?
1. ¿Qué herramientas existen para comunicar o divulgar información?
¿Qué funcionalidades tienen las herramientas de comunicación de
información?
Desarrollo de las metas de comprensión propuestas
1.
Etapa de
exploración

Etapa de
socializació
n

Desempeño de comprensión
La persona designada pregunta al
grupo de estudiantes el cómo
comunican la información e indaga
sobre herramientas básicas como
son: Word y power point.

La persona designada explica
varias de las funcionalidades que
tiene Word para hacer trabajos
escritos tales como: (realizar
portadas, insertar encabezados,
pie
de
página,
referencias
cruzadas, hipervínculos, notas a
pie de página, citas con normas

Valoración continua
Los estudiantes socializan el
cómo transmiten la información
e informan que herramientas
usan y que funcionalidades
usan de las herramientas, pero
sobre todo informan que
herramientas usan de Word y
power point.

Con
la
información
suministrada los estudiantes
realizan la práctica en cada
uno de los programas y en
cada una de las herramientas e
identifican
diferentes
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Etapa de
ejecución

APA, protección de documentos
entre otras) y power point (insertar
audio, videos, animaciones y
presentaciones con diapositivas).
Adicionalmente se explicaran otras
herramientas
(prezi,
powtoon,
Pinterest,
youtube,
Popplet,
educacreations)
Después de la explicación, la
persona designada solicita al
grupo de estudiantes usar alguna
de las herramientas y entregar un
producto basados en información
de acuerdo a sus necesidades. La
socialización de cada estudiante
debe durar 2 min.

funcionalidades
para
la
transmisión de información en
la academia.

Los estudiantes realizan un
producto y lo exponen a sus
compañeros de grupo, al
finalizar el grupo aporta
información de acuerdo a cada
herramienta.

NIVEL AVANZADO

Nivel avanzado diseñado para estudiantes de quinto semestre de fisioterapia,
cuando ya inician la construcción de su trabajo de grado o tesis, para lo que ya
tienen preguntas de información más específicas, para ello cuenta con 3 módulos
cada uno con una intensidad horaria de dos horas.

De acuerdo con el modelo implementado por Queensland University of
Technology de Australia en el “Study Smart para todos los estudiantes que
deseen desarrollar sus habilidades de estudio y lograr el éxito en la universidad” 87,
al final de este nivel, el alumno será capaz de:








87

Definir el tema de acuerdo a sus necesidades
Encontrar información relevante de acuerdo a sus necesidades
Evaluar la cantidad de información requerida
Desarrollar estrategias de búsqueda efectivas
Realizar estrategias de búsqueda de información
Reconocer la importancia de la gestión de la información
Crear estrategias para la gestión de la información

Ibíd. Pág.102
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Modulo: BUSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN


Bases de datos especializadas para investigación (Scopus, Pubmed,
Elsevier, Science Direct, Health Source Consumer Edition (Medic Latina,
Medline Complete, Salud Para Todos).

Descripción:
Nivel avanzado para aprender a buscar y recuperar información en bases de datos
especializadas en salud y en investigación (2 horas):
-

Como recuperar información en bases de datos del área de la salud
Cómo recuperar información en bases de datos especializadas en
investigación (2 horas)

Tópico generativo:
¿Cómo recupero información en bases de datos especializadas en el área de la
salud?
¿Cómo desarrollo estrategias de búsqueda de acuerdo a mis necesidades de
información?
¿Cómo recupero información en bases de datos especializadas en salud y en el
área de la investigación usando estrategias de búsqueda de acuerdo a mis
necesidades?
1. ¿Qué herramientas o funciones
2. ¿Qué herramientas o funciones
ofrecen las bases de datos
ofrecen las bases de datos
especializadas en fisioterapia?
especializadas en investigación?
1.
Etapa de
exploración

Desempeño de comprensión
Valoración continua
Los estudiantes ingresan y
visualizan
los
videos
a
continuación
expuestos
e
identifican
funcionalidades
y
herramientas.
Se indaga con los estudiantes
que herramientas de búsqueda
Tutorial Scopus
y recuperación de información
https://www.youtube.com/watch? hallaron en las bases de datos.
v=ATFsgXxYPkM

115

Tutorial Science direct
https://www.youtube.com/watch?
v=cbQQvWFdaog
Etapa de
aclaración

Etapa de
aplicación

Directamente desde cada base
de datos la persona designada
explica sus funcionalidades: tipo
de información que puede
recuperar, búsqueda básica,
búsqueda avanzada, aspectos
propios de cada herramienta por
ejemplo servicio de alerta, enviar
a correo, citar, descargar en
diferentes formatos).
También se indican algunos
comandos de búsqueda de
información por ejemplo (TIT,
AUT, WTI, WYR entre otros)
combinando
los
operadores
boléanos ("and" "or" "not").
Uso de tesauros en salud
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
Posterior a la explicación dada
por la persona designada sobre
cada recurso y estrategia los
estudiantes
realizan
una
exploración guiada de sus
funcionalidades
y
realizan
ejercicios aplicados de acuerdo a
sus necesidades de información.

A medida que se va explicando
las diferentes funcionalidades
de cada herramienta se solicita
a los estudiantes que realicen
ejemplos prácticos de acuerdo
a su tema de interés.

Los
estudiantes
utilizan
ecuaciones de información.

Cada estudiante realiza un
ejercicio de aplicación en las
herramientas vistas durante el
desarrollo de la sesión
(Bases de datos del área de
salud, de investigación,
tesauros y ecuaciones de
búsqueda)

Modulo ÉTICA DE LA INFORMACIÓN
Descripción:
Nivel avanzado para aprender a citar y referenciar con normas APA y normas
Vancouver (2 horas):
-

Que datos requiero para realizar citas bibliográficas en APA y vancouver
Como realizó referencias bibliográficas de acuerdo a las normas en
mención

Tópico generativo:
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¿Cómo realizó citas y referencias bibliográficas en normas APA?
¿Cómo desarrollo citas y referencias bibliográficas en norma Vancouver?
¿Cómo realizó citas bibliográficas en formato APA y Vancouver?
1. ¿Qué tipo de material y que
2. ¿Qué tipo de material y que
elementos se requieren para citar
elementos se requieren para citar
con normas APA?
con normas Vancouver?
1.
Etapa de
exploración

Etapa de
aclaración

Etapa de
aplicación

Desempeño de comprensión
Los estudiantes consultan los
documentos anexos
http://biblioteca.sena.edu.co/ima
genes/citar.pdf

Valoración continua
Se debate con los estudiantes
sobre que saben sobre normas
APA y Vancouver y que
elementos creen que se
requieren, también qué tipo de
http://www.sld.cu/galerias/pdf/siti material se puede citar y en
os/histologia/normas-vancouver- qué casos.
buma-2013-guia-breve.pdf
Basándose
en
ellos
los
estudiantes van identificando
información
relevante
para
realizar citas y referencias sobre
las 2 normas.
Basándose en los mismos
documentos consultados por los
estudiantes
la
persona
designada explica de forma más
clara información relevante a
tener en cuenta a la hora de
hacer
citas
y
referencias
bibliográficas con las normas en
mención.
Posterior a explicación la
persona designada entrega a
cada uno de los estudiantes
material para que realicen la cita
y la referencia bibliográfica con
cada una de las normas vistas
durante la sesión.

A medida que se va explicando
las normas los estudiantes
rescatan
información
importante para realizar la
actividad posterior.
Se muestran ejemplos con
errores y se pregunta si
consideran que están bien o
mal y que justifiquen su
respuesta.
Cada estudiante realiza un
ejercicio
de
aplicación
basándose en normas APA y
Vancouver de acuerdo a lo
visto durante la sesión.
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Modulo: GESTORES BIBLIOGRÁFICOS
Descripción:
Nivel avanzado para aprender a usar los gestores bibliográficos Refworks, ednote
web, Zotero y Mendeley (2 horas):
-

Como usar adecuadamente los gestores bibliográficos Refworks, ednote
web (1 hora)
Como usar adecuadamente los gestores bibliográficos Zotero y Mendeley
(1 hora)

Tópico generativo:
¿De acuerdo a mis necesidades de información para que me sirven los gestores
bibliográficos?
¿Cómo desarrollo estrategias de búsqueda de acuerdo a mis necesidades de
información y como utilizó los gestores bibliográficos?
¿Cómo utilizó de forma adecuada gestores bibliográficos?
1. ¿Qué funcionalidades me
2. ¿Qué funcionalidades me
prestan los gestores bibliográficos
prestan los gestores
Refworks, ednote web?
bibliográficos Zotero y
Mendeley?
1.
Etapa de
exploración

Desempeño de comprensión
Refworks
https://www.youtube.com/watch
?v=qfa-SPMun6Q

Valoración continua
Los estudiantes debaten sobre
las funcionalidades
semejanzas y diferencias entre
los gestores bibliográficos.

https://www.refworks.com/conte
nt/path_learn/content.asp

Etapa de
aclaración

Ednote web
http://wokinfo.com/media/mtrp/e
nw_qrc_es.pdf
Los usuarios comentan e
identifican funcionalidades
Directamente desde cada
herramienta la persona

A medida
explicando

que
las

se van
diferentes

118

designada ingresa y explica las
funcionalidades de cada gestor.

Etapa de
aplicación

Posterior a explicación dada
sobre cada gestor los
estudiantes realizan una
exploración guiada de sus
funcionalidades y realizan
ejercicios aplicados a sus
necesidades de información.

1.
Etapa de
exploración

Desempeño de comprensión
Zotero
https://www.youtube.com/watch
?v=pvgzsam3HMQ

funcionalidades
de
cada
herramienta se solicita a los
estudiantes realicen ejemplos
prácticos de acuerdo a sus
necesidades específicas.
Cada estudiante realiza un
ejercicio de aplicación en las
herramientas vistas durante la
sesión (Refworks y Ednote)

Valoración continua
Los estudiantes debaten sobre
las funcionalidades
semejanzas y diferencias entre
los gestores bibliográficos.

Mendeley
https://www.youtube.com/watch
?v=kI_k3fsHe3I
Etapa de
aclaración

Directamente desde cada
herramienta la persona
designada ingresa y explica las
funcionalidades de cada gestor.

Etapa de
aplicación

Posterior a explicación dada
sobre cada gestor los
estudiantes realizan una
exploración guiada de sus
funcionalidades y realizan
ejercicios aplicados a sus
necesidades de información.

A medida que se va explicando
las diferentes funcionalidades
de cada herramienta se solicita
a los estudiantes realicen
ejemplos prácticos de acuerdo
a sus necesidades específicas.
Cada estudiante realiza un
ejercicio de aplicación en las
herramientas vistas durante la
sesión (Zotero y Mendeley)
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13. CONCLUSIONES

A través de la recolección de datos sobre las competencias informacionales en los
alumnos del programa de Fisioterapia de primer semestre y quinto semestre de la
Universidad Manuela Beltrán, se encontraron una serie de deficiencias heredadas
de la etapa escolar secundaria de los estudiantes, que a su vez se ven reflejados
en sus procesos académicos actuales.
Los fallos heredados de la educación secundaria generan un problema de
estructura frente a las necesidades que deben ser resueltas por los estudiantes
que ingresan a la educación superior, pues desde el primer momento recaen en
los “vicios” adquiridos en cuanto a la búsqueda y resolución de problemas que
requieren información especializada.
Con el paso del tiempo en la institución académica, si bien, los alumnos logran
adquirir algunas herramientas para satisfacer necesidades alrededor de la
información, continúan los vacíos en cuanto a la estructuración de los fenómenos
de aprendizaje autónomos.
Las estrategias o programas implementados, tanto por la docencia y la biblioteca
de la institución, son deficientes frente a la serie de vacíos informacionales de los
alumnos que se refieren en el estudio realizado para la presente investigación.
Los planes propuestos para solventar este tipo de deficiencias, generalmente,
requieren una inversión en tiempo, sumado a crear hábitos inexistentes en los
alumnos-usuarios, por lo cual no suelen ser atractivos o productivos en el corto
plazo.
Existe la posibilidad de presentar planes conjuntos, que permitan el estímulo por
parte de los docentes en trabajo coordinado con la biblioteca y con las
sugerencias de los estudiantes hasta encontrar una línea que permita resolver las
prácticas en la búsqueda de información de la manera más adecuada.
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La biblioteca trabaja como una dependencia fuera del ámbito académico y no
logra permear de manera adecuada el trabajo académico de las facultades, lo cual
dificulta el trabajo de capacitación de los usuarios-estudiantes en sus habilidades
informacionales.
Los profesores usan la biblioteca como un campo de consulta esporádico y no
como una herramienta alternativa en el momento de mejorar las capacidades de
búsqueda y recuperación de información por parte de los usuarios-estudiantes.
Después de revisar los manuales de normas, procesos y procedimiento se puede
concluir que no existen indicadores propuestos por la institución que permitan
realizar una evaluación a los estudiantes-usuarios en cuanto a sus capacidades de
búsqueda y recuperación de información.
A pesar de existir amplia literatura e información en el campo de búsqueda y
recuperación de información a nivel de bibliotecas, enfocado a la capacitación de
usuarios-estudiantes no se hace uso de ella para lograr estrategias en este
campo. No existe coordinación conjunta por parte de las áreas académicas
dirigidas al campo de la alfabetización informacional de los estudiantes y el papel
de los profesores, si bien está encaminado a labores docentes e investigativas,
carece de los elementos prácticos necesarios en cuanto a herramientas
informacionales.
Los estudiantes, con el paso del tiempo en la universidad, desarrollan de manera
empírica, habilidades que les permiten acceder a ciertos conocimientos sin
embargo refieren sus deficiencias, que a su vez no logran ser subsanadas.
Los elementos para realizar una formación sobre la búsqueda y recuperación de
información hacen parte de las herramientas que posee la institución, la
deficiencia se encuentra en los métodos o la inexistencia de ellos en el momento
de su uso y la forma en la que están enfocados hacia los estudiantes-usuarios, por
tanto se sugiere una revisión curricular con respecto a estas competencias, pues
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es de vital importancia para mejorar los recursos en formación de estudiantesusuarios.
14. RECOMENDACIONES
Desarrollar una evaluación, que los estudiantes deberán presentar como parte del
proyecto curricular, que permita medir el nivel de suficiencia en la búsqueda y uso
de información adecuada para investigaciones, según el semestre que cursen. Se
sugiere que la evaluación no sea impositiva y estimule a los estudiantes a hacer
uso de los recursos de la biblioteca.
Presentar un plan articulado desde la biblioteca que permita la inclusión de
cualquier facultad, para dar a conocer y a su vez, enseñar los recursos
informacionales con los que cuenta cada programa, en caso de no tenerlos, iniciar
un proceso de formación basado en bibliografías aportadas por los docentes.
La biblioteca debería acercarse más a la facultad o a los salones de clase para
lograr una comunicación más de cerca con el entorno, manteniendo una
articulación biblioteca-facultad, valiéndose de recursos que son muy consultados
por la comunidad académica tales como Facebook y Twitter, o a través de
exposiciones del material en la biblioteca, en las facultades o en lugares cercanos.
La biblioteca debe garantizar mediante diferentes actividades la suficiencia de los
estudiantes en el manejo de las tecnologías de la información, búsquedas y
recuperación en recursos especializados en el área de la salud.
Así que la biblioteca debería acercarse más a la facultad o a los salones de clase
para lograr una comunicación más de cerca con el entorno, manteniendo una
articulación biblioteca-facultad, valiéndose de recursos que son muy consultados
por la comunidad académica tales como Facebook y Twitter, o a través de
exposiciones del material en la biblioteca, en las facultades o en lugares cercanos
a los salones de clase donde se dé a conocer a los alumnos el nuevo material que
ha adquirido la biblioteca o utilizando los servicios de alerta.
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Por lo tanto la biblioteca debe garantizar mediante diferentes actividades la
suficiencia de los estudiantes en el manejo de las tecnologías de la información,
búsquedas y recuperación en recursos especializados en el área de la salud.
Finalmente, hacer un muestreo cada semestre, revisando aleatoriamente trabajos
de final de curso para revisar las competencias de los alumnos en cuanto al
adecuado uso de la información con el fin de tener un registro evolutivo en las
competencias informacionales.
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Anexo A
GUIÓN CUESTIONARIO GRUPO FOCAL
Objetivo General
Presentar una propuesta de un programa de formación de usuarios, para
estudiantes de fisioterapia de primer y quinto semestre, teniendo en cuenta el
desarrollo de las competencias informacionales con el fin establecer las
necesidades e interrogantes de información que tiene cada uno de ellos ante la
recuperación de la información.
Objetivos Específicos
Reconocer el dominio de competencias informacionales que poseen los
participantes.
Identificar el rol que cumple la universidad y la biblioteca en la formación de
usuarios.
Valorar el modelo de evaluación de la alfabetización informacional en la Educación
Superior cubana a partir de la consulta de expertos.
Introducción Por qué consideran que las herramientas tecnológicas son
importantes en el área de la salud, específicamente en la fisioterapia.
Necesidades
1. Por qué creen ustedes que es importante saber recuperar, acceder y usar
la información en el área de fisioterapia.
2. Creen ustedes que los recursos de recuperación de información brindados
por la Universidad y la biblioteca son suficientes para lograr suplir sus
necesidades. Que consideran que hace falta.
3. Cuando tiene dudas o inquietudes de información en su área del
conocimiento. Que hacen para suplir las mismas.
4. Cuando están realizando alguna investigación en fisioterapia y surgen
inquietudes, ¿Cómo resuelven dichas inquietudes?

133

Búsqueda
5. En que han Contribuido sus docentes con respecto a la búsqueda de
información.
6. Cómo es el proceso de búsquedas en el plano electrónico?
7. Cuéntenme cómo realizan las búsquedas de material físico.
8. Creen ustedes que la biblioteca en su proceso de inducción y formación ha
dejado claro el cómo recuperar información. Que le agregarían a este
proceso.
9. De qué manera los docentes han contribuido en su proceso formativo. O
simplemente asumen que ustedes ya saben utilizar las diferentes
herramientas de recuperación especializada de información.
Acceso
10. Primer semestre ¿Cómo era su proceso para recuperar información antes
de ingresar a la universidad? Y como es ahora. Ha cambiado en algo. En
qué.
11. Quinto semestre Cuéntenme desde que ingresaron a la universidad como
ha sido su proceso de búsqueda y recuperación de información.
12. Cuando les dejan alguna investigación, ustedes como recuperan o acceden
a la información.
Uso
13. Creen que la universidad ha cambiado en algo su forma de pensar en
cuanto a la recuperación y uso de la información ? por que
14. De qué manera ¿La biblioteca de la Universidad ha contribuido en su
proceso de formación en cuanto al uso de la información?
Evaluación
15. Para que creen ustedes que sirve contar con las diferentes competencias
informacionales, más en fisioterapia.
16. Ustedes creen que si existe un programa estructurado de formación de
usuarios, les permitirá tener mejores criterios de búsqueda y evaluación de
la información. Por qué cree que esto le permite tener esos criterios.
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Qué puntos consideran ustedes que se debería contemplar para formular
un programa de formación de usuarios adecuado para estudiantes de
fisioterapia.
17. ¿Saben que fuentes de información existen?. ¿Qué fuentes de información
utiliza normalmente para recuperar información?
Hasta qué punto ustedes sienten que evalúan bien la información.
Qué criterios tiene para buscar y evaluar la información.
Hasta qué punto se cuestionan sobre lo que plantean los autores.
Ética
18. Cuando hablamos de uso ético de la información. ¿Saben a qué me
refiero?
19. Desde la fisioterapia, conocen ustedes normas o estándares que permitan
hacer uso ético de la información? Cuáles y como las utiliza
Comunicación
20. Desde el campo de la fisioterapia, como divulgan ustedes la información.
21. De qué manera transmiten su conocimiento al paciente, para que él se
sienta seguro de su fisioterapeuta.
22. En fisioterapia deben existir algunas herramientas especializadas en
búsqueda y recuperación de información, cuales
¿Cómo las utilizan?.
¿Conocen las herramientas de vocabulario controlado en salud? Cuáles y
cuéntenme cómo funcionan.

135

Anexo B

CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS
CODIGO
CÓDIGO DEL
DEL
NOMBRE
INSTRUMENTO INSTRUMENTO SEMESTRE SEMESTRE ESTUDIANTE
Camilo Andrés
CUESTIONARIO
C
PRIMERO
1
Aponte
PRIMERO
Camilo Pacheco
PRIMERO
Olga Ordoñez
PRIMERO
Luisa Silva
14 Preguntas
Diana Lucia
PRIMERO
Sánchez
Dahiana
PRIMERO
Suescun

GRUPO FOCAL

G

QUINTO
QUINTO
QUINTO

22 Preguntas
QUINTO
QUINTO
QUINTO

2

CÓDIGO DEL
ESTUDIANTE
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Andrés Felipe
Vásquez
Paola Carolina
Espitia
Ángela Pulido
Castellanos
Juan David Ramos
Loaiza
Daniel Puentes
Luis Eduardo Rojas
Cano

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
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Anexo C
CARACTERIZACIÓN
Introducción ¿Porque consideran ustedes que las herramientas tecnológicas son importantes en el área de salud
específicamente en el área de fisioterapia?
CÓDIGO DEL
RESPUESTAS
CATEGORIAS
COMENTARIOS
INSTRUMENTO
Son herramientas muy importantes porque
Estrategias de
nos permiten buscar tareas y ampliar
Búsqueda
nuestros conocimientos en diferentes áreas
Recuperación de la
desde cualquier lugar, más en el área de la
Información
G.1.P1
salud por que en cualquier momento vamos
Actualización de la
a requerir de las herramientas tecnológicas
Información
porque debemos estar actualizados. Estas
herramientas están diseñadas para aclarar
dudas que surgen en el momento.
Estrategias de
Yo creo que en nuestra área son muy
Búsqueda
importantes
porque
debemos
estar
totalmente actualizados e informados a la
vanguardia de las herramientas tecnológicas,
por el surgimiento constante de nuevos
G.2.Q1
Actualización de la Inf.
temas que pueden ser de nuestro total
interés, teniendo en cuenta que trabajamos
con seres humanos, la tecnología siempre va
a ser importante.
Son muy importantes porque siempre sale
Estrategias de
algo nuevo y nosotros en el área de la
Actualización de la Inf.
Búsqueda
tenemos que estar actualizados, sobre todo
G.1.P2
en esta carrera, sobre nuevas enfermedades,
Recuperación de la Inf.
nuevas patologías el cómo tratarlas, como
curarlas.
Acceso a la
Pues yo pienso que en general nos facilita la
información
información más rápido, en cualquier
momento, cierto. Pero enfocado a
fisioterapia o sería más bien los temas de
salud, el área de salud en general pues es
como cada año, en cada momento están
apareciendo nuevos métodos, nuevas
patologías, nuevos estudios esta como
G.2.Q2
algunos siempre nos quedamos, por lo que la
Evaluación de la
misma evolución, las mismas patologías y el
Información
desarrollo del ser humano constante pues
nos impulsa a que estemos sacando nuevas
investigaciones, aprobación de nuevos test,
nuevas
medidas,
nuevos
protocolos
entonces pues me parece que la importancia
de las ayudas tecnológicas es como la
facilidad y el acceso a ellos, porque de
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G.1.P3

G.2.Q3

G.1.P4

G.2.Q4

G.1.P5

pronto nos facilitan mirar información de
otros países por que a nivel mundial,
fácilmente podemos traducir, fácilmente y
no que busque el libro, es más como la
facilidad de acceso a todo.
Y también nos puede nutrir de otras cosas
relacionadas con el tema, de pronto si uno
busca más en los libros y en tesis ya cosas
establecidas entonces uno mira solamente
eso, si me entiendes y de pronto en internet
buscando más artículos científicos uno se
empieza como alimentar de más cosas como
que de pronto no puede ser el foco de lo que
yo estoy investigando pero me puede servir
para nutrirme.
Es muy útil, aunque los profesores nos
orientan, pero de todas maneras nosotros en
la casa también debemos usarlas y
defendernos, porque nuestra función como
estudiantes
y
ya
cuando
seamos
profesionales es vivir informados en los
cambios que surjan en nuestra profesión.
Y que de pronto esa información ya es más
accequible y es más segura y no de una
página X. No en una base de datos es más
fácil y es información segura de lo que uno
no dudaría tanto como de una página que
sea un blog por ejemplo.
Por ejemplo en todas las universidades ya
están
manejando
las
herramientas
tecnológicas en todo, por ejemplo en vez de
cuadernos, tal herramienta para mayor
facilidad y accesibilidad, por lo tanto estas
deben hacer parte de nuestras vidas en todo
el proceso académico y ya profesional deben
estar implícitos.
Si son muy importantes, también todo
dependiendo de la base de datos o de las
páginas de internet que consultes, porque
muchas de ellas no son tan confiables,
porque en internet puedes encontrar de
todo tipo de información pero si no sabes
seleccionarla, pues no sabes identificar bien
lo que realmente te sirve y que sea creíble,
en salud siempre debes estar muy preparado
e identificar toda la información actual e
interesante.
También porque si existen bases de datos
para la salud, solo ponemos la palabra y ya
nos arroja la información, ya no solo

Estrategias de
Búsqueda

Estrategias de la
Inf.

Actualización de la Inf.

Evaluación de la Inf.
Seguridad de la Inf.

Acceso a la Inf.

Herramientas tecnológicas
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G.2.Q5

G.1.P6

G.2.Q6

tenemos google como herramienta.
En términos generales es eso como la
rapidez y la facilidad porque siempre me
remito a buscar en google, pero entonces
tengo que buscar la accesibilidad en las
bases de datos de la biblioteca, porque en
internet no se encuentra información
completa o como Wikipedia que uno lo
puede editar, es mejor tenerlo más puntual y
más preciso.
Considero que las herramientas tecnológicas
ya están implícitas en nuestro día a día, por
lo tanto no debemos ser ajenos a ellas, sino
al contrario buscar la forma de estar
informados todo el tiempo, específicamente
en mi área del conocimiento, con el fin de
lograr una mejor función como estudiante y
más adelante como profesional.
Además que ya son análisis de métodos y
cosas que autores anteriores han hecho
entonces ya tiene como valides lo que están
escribiendo y lo que le sirve a uno cuando
busca.

Estrategias de
Búsqueda

Recursos de Inf.
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Búsqueda
Recursos de Inf.

Evaluación de la Inf.

CARACTERIZACIÓN
Por qué creen ustedes que es importante saber recuperar,
fisioterapia.
CÓDIGO DEL
RESPUESTAS
INSTRUMENTO
Porque me permite buscar diferentes
páginas de ayuda y saber qué información es
confiable, yo manejo slide share que es muy
confiable para mí. Allí busco información de
G.1.P1
morfo, de química, es una base de datos de
acceso libre, esta base de datos la encontré
en google, sale la información en power
point.
Considero que todo esto es importante por
actualidad. Yo pienso que las bases de datos
que tenemos aquí, no sin lo mismo que
google y Wikipedia, sino que contienen
G.1.P2
información más actualizada y más de
calidad, y si nosotros sabemos acceder y usar
la información en nuestra área seremos más
competentes en nuestra profesión. Yo utilizo
Scielo de anatomía en google.
1.

acceder y usar la información en el área de
CATEGORIAS

COMENTARIOS

Estrategias de
Búsqueda
Recuperación de la Inf.

Recuperación de la Inf.
Estrategias de
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Actualidad de la Inf.
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