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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene como objetivos fundamentales analizar las
competencias tecnológicas de los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información y Documentación en la Biblioteca de la Universidad de la Salle,
identificar los diferentes sucesos que establecen la interactividad de los
estudiantes universitarios frente al uso y manejo de las TIC, determinar cómo
los docentes del programa contribuyen en la optimización de las competencias
tecnológicas del estudiante del PSID en el contexto de las TIC y finalmente
establecer procedimientos y políticas desde la biblioteca de la Universidad con
apoyo del Programa de Sistemas de Información y Documentación para
mejorar los procesos formativos y de capacitación de los estudiantes en cuanto
a competencias tecnológicas se refiere para fortalecer las habilidades en el
uso y manejo de las TIC.

El alcance de esta investigación permitirá el estudio de posteriores
investigaciones en el que se realicen propuestas encaminadas a implementar
programas diseñados y enfocados a la optimización de las competencias
tecnologías del estudiante. Las limitaciones de la investigación estarán
encaminadas a cuestionarios a estudiantes y docentes del PSID de la
Universidad de la Salle. La metodología que será utilizada en la investigación
es una investigación mixta. La línea de investigación de este proyecto es
Información, Conocimiento y Sociedad.

Finalmente, cabe resaltar que esta investigación será una guía para
posteriores investigaciones en el que se realicen propuestas enfocadas a la
optimización de las competencias tecnológicas de los estudiantes del PSID,
sino que también contribuirán a los demás programas de la Universidad en el
fortalecimiento de las competencias tecnológicas de toda la comunidad
estudiantil y que les serán de gran utilidad en su vida académica, profesional,
laboral y personal.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En primer lugar, es importante determinar cuáles fueron los antecedentes y las
causas para la realización de esta investigación en el que se tomó como
referencia la problemática y el entorno en el que se encuentran actualmente
los estudiantes con la introducción de las TIC en todos los campos de la vida,
pero que en este caso nos vamos a enfocar en los estudiantes del PSID
(Programa de Sistemas de Información y Documentación), en el que se
evidencio la falta de habilidades y aptitud en sus competencias tecnológicas,
porque muchos de estos estudiantes vienen de colegios los cuales no los
capacita ni refuerza en este tipo de temas y llegan a la Universidad con poca
o nulo conocimiento y capacitación sobre el uso efectivo y eficaz que deben
hacer sobre las TIC y el nivel básico en el que se encuentran en sus
competencias tecnológicas; es por esta razón que se hace necesario desde la
biblioteca universitaria y el PSID observar cómo se pueden optimizar las
competencias tecnológicas de los estudiantes para que sean personas
competentes y capacitadas y no se encuentren excluidas en el ámbito
académico, profesional, laboral y personalmente por no poseer las habilidades
que exige el mundo en el uso y manejo apropiado que implican las TIC. Esto
se hace con el objetivo de sacar profesionales capaces de satisfacer la
demanda laboral en el ámbito de las TIC en las bibliotecas, centros
documentales, archivos… y esto permitirá un desarrollo profesional y laboral
excelente para la vida de los estudiantes. Y muy importante disminuir las tasas
de analfabetismo digital que presenta el mundo y en especial Colombia
actualmente.
De acuerdo a lo anterior, la autora Carlota Pérez en su libro titulado
Revoluciones tecnológicas y ventanas de oportunidad para América Latina
“considera que la tecnología es más que un elemento del cual se puede
obtener solo rentabilidad económica y social. La tecnología, el aprendizaje, el
conocimiento de técnicas y el resultado plasmado en inventos, de ser exitosos
son innovaciones que darán oportunidades a un país o a una región mayores
oportunidades para acceder al desarrollo, porque esto significará manejar un
conjunto de tecnologías, productos e industrias nuevas y dinámicas
acompañadas de insumos de bajo costo. [Pérez 2004:32]”1 de acuerdo a lo
anterior la autora plantea que la tecnología es fundamental puesto que
representa en un país más oportunidades en su desarrollo, pero esta se logra
con la combinación de la tecnología, el aprendizaje, el conocimiento de las
técnicas lo cual resulta materializados en inventos. Para dar más complemento
1

PERÉZ, Carlota. Revoluciones tecnológicas y ventanas de oportunidad para América Latina.
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a esto Carlota Pérez propone el surgimiento de un paradigma tecnoeconómico2 este paradigma tiene que ver con el uso de las tecnologías esto
lo que permite es un impacto transcendental en la economía y esto a su vez
también determina la reestructuración en la que se organizan las estructuras
socio-institucionales.
Es por esta razón que nace la necesidad de mirar más allá lo que están
ofreciendo actualmente las Bibliotecas Universitarias a sus usuarios en cuanto
a las TIC concierne. En este sentido la biblioteca como centro de conocimiento
y cultura, está en la obligación de examinar si se están satisfaciendo por
completo las necesidades de información de sus usuarios por medio de las
ventajas y beneficios que ofrecen estas y en el que se identifiquen las
competencias tecnológicas de los estudiantes universitarios.
Cabe resaltar que la biblioteca en un futuro no muy lejano interactuará de
forma activa entre el usuario y las tecnologías, es por esto que se hace
necesario, ahondar en las experiencias y el rol del usuario en cuanto a las TIC
que ofrece la Biblioteca universitaria. Olvera-Lobo, M., & Benítez-de-Vendrell,
B (2008) exponen que “con el fin de entender las opiniones individuales de los
usuarios acerca de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC), diferentes estudios tratan de identificar las percepciones de éstos en
relación a los conceptos de eficacia, ansiedad, satisfacción, y utilidad,
basándose en factores relacionados con la actitud”. Cabe resaltar lo que la
autora dice es que a partir del comportamiento del usuario se determinan cada
una de sus necesidades de información.
Determinando la relevancia de la pregunta y la falta de establecer los
diferentes roles de los estudiantes frente al uso de tecnologías se refiere, es
necesario profundizar qué papel está tomando el estudiante en relación a las
TIC, la alfabetización informativa combina habilidades y aptitudes que juntas,
conllevan el uso eficaz de la información (IFLA, 2007).
De acuerdo al autor Cebrián (2008), este expone que, según el tipo de
tecnología, el usuario adquiere una interactividad la cual está definida en siete
niveles.
Finalmente, es esencial entender que el enfoque a utilizar es la investigación
descriptiva, porque se pretende identificar el motivo por el cual los usuarios
interactúan con los elementos que brinda el Centro de Información y que de
esta forma se evidencie los aciertos en cuanto a las actitudes y
comportamientos que tiene el usuario frente a los recursos que ofrece la
2

PERÉZ, Carlota. Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecno-económicas. p.6
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Biblioteca de la Universidad de la Salle, la cual se enfocará en la población de
los estudiantes del Programa Sistemas de Información y documentación. Por
lo anteriormente mencionado surge el siguiente interrogante de investigación:
¿Cómo las competencias tecnológicas se pueden optimizar por medio del uso
y manejo de las TIC del estudiante del Programa de Sistemas de Información
y Documentación en la biblioteca de la Universidad de La Salle (Sede
Chapinero)?
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3. JUSTIFICACIÓN
Las TIC, en los últimos 10 años se han convertido en una herramienta
fundamental, facilitando cada una de las actividades del ser humano en los
diferentes procesos de una organización. En el que ha permitido la facilidad
en el acceso y consulta a la información a sus usuarios en las Bibliotecas
Universitarias por medio de estas.
Las Bibliotecas Universitarias ocupan el nivel que presta servicios principales
de consulta en el ámbito a nivel profesional, académico e investigativo. Con el
fin de optimizar los recursos existentes y exaltar el impacto que tienen sobre
los estudiantes, se darán pautas para la formulación e implementación de
identificar y conocer los diferentes roles del estudiante frente a las TIC que
brinda la Biblioteca universitaria y las condiciones pertinentes que debe
proporcionar a los estudiantes.
La IFLA, propone la alfabetización informativa enfocada a los recursos
electrónicos en el que evalúa las formas y maneras más adecuadas de usar
una tecnología y tener en el momento el criterio que debe tener el estudiante
para su aprendizaje. En este sentido se presenta las experiencias de Brasov,
Rumanía y Bergen, Noruega en las bibliotecas universitarias.
Este proyecto busca identificar las competencias tecnológicas que deben
adquirir los usuarios de la Biblioteca universitaria a partir de herramientas de
las TIC que esta le ofrece y teniendo en cuenta que esto es fundamental
reconocerlo en la educación impulsarían fuertemente en el ámbito laboral,
académico investigativo de los futuros profesionales del país.
En España se realizó una investigación en la Universidad de Salamanca, sobre
competencias en tecnologías de información y comunicación (TIC) en
estudiantes universitarios en el que arrojó como resultado 3 características de
las competencias en TIC las cuales se relacionan en3:
 Competencias básicas: esta lo que busca es la relación que tiene el
estudiante con el uso de las TIC
 Competencias de profundización: Esta comprende las habilidades y
conocimientos que el estudiante utiliza para lograr comunicar la
información que este necesita.

3

La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna, páginas 130 a 152 recuperado el 10 de Marzo de
2013, de http://www.revistalatinacs.org/11/art/927_Mexico/06_Arras.html
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 Competencias éticas: este hace referencia al uso adecuado en cuanto al
tema legal de derechos de autor, responsabilidad en el uso de la
información que busca.
Por lo tanto, esto demuestra que se han realizado diversas investigaciones
referentes a las competencias tecnológicas que debe tener un estudiante
universitario, pero además se evidencia la falta de investigaciones aportadas
por países en vía de desarrollo como es el caso de Colombia y que solo se ha
investigado e indagado del tema en países como España, México entre otros.
Complemento de lo anterior se evidencia la falta de investigaciones en países
en vía de desarrollo y en el que se hace necesario mirar que papel está
tomando la Biblioteca universitaria frente a esta situación y en el que se logre
dar los primeros pasos hacia el tema de las competencias tecnológicas; puesto
que es un tema de interés para toda la sociedad y el país para optimizar los
procesos académicos e investigativos del estudiante universitario.
Para el desarrollo de la presente investigación se fundamentaron las bases
teóricas respectivas e indispensables para responder a la pregunta de
investigación, la cual es un tema de gran interés para las Bibliotecas
Universitarias frente a las TIC, se abordarán conceptos principales; en los que
el que se logre el fortalecimiento de las competencias tecnológicas de los
estudiantes y se guíe a la Biblioteca universitaria en programas enfocados a
la optimización y fortalecimiento de las mismas. Así pues, este estudio es
importante realizarlo con los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información y Documentación teniendo como escenario la biblioteca de la
Universidad de La Salle en el que se plantea identificar si los estudiantes tienen
las suficientes habilidades y capacidades en el tema de las competencias
tecnológicas y como a través de los docentes estos pueden contribuir a
mejorarlas y la biblioteca a potenciarlas.
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4. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Analizar las competencias tecnológicas de los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación (PSID) en la Biblioteca de la
Universidad de La Salle.

3.1.2. Objetivos específicos
1. Determinar los diferentes sucesos que establecen la interactividad de los
estudiantes universitarios frente al uso y manejo de las TIC.
2. Precisar cómo los docentes del programa contribuyen en la optimización
de las competencias tecnológicas del estudiante de PSID en el contexto de
las TIC.
3. Establecer procedimientos y políticas desde la biblioteca de la Universidad
con apoyo del PSID para mejorar los procesos formativos y de capacitación
de los estudiantes del PSID en cuanto a competencias tecnológicas se
refiere para fortalecer las habilidades en el uso y manejo de las TIC.
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4. MARCO TEÓRICO
Este tema de investigación ha sido abordado desde hace aproximadamente
unos 16 años estudiando el fenómeno de las TIC en el contexto universitario,
el cual ha logrado un impacto desde el entorno de la educación frente a este
fenómeno. Es por eso que se hace necesario mencionar las investigaciones
que se han realizado en competencias tecnológicas del estudiante en
ambientes académicos los cuales llevaron a cabo un estudio realizado por las
autoras Ana María de Guadalupe Arras Vota, Carlos Arturo Torres Gastelú y
Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso con una muestra de 20 estudiantes de la
Universidad de: Salamanca, en España, Autónoma de Chihuahua y
Veracruzana, en México, en las que se hicieron una serie de encuestas para
conocer la interactividad que tenían estos con el uso de las TIC en ambientes
educativos rodeados por completo por estas “Se muestran parte de los
resultados de un proyecto de investigación cuyos objetivos abordados fueron
el análisis de las actitudes, competencias y uso productivo de las nuevas
tecnologías por parte de los estudiantes universitarios”4
En otro estudio que se realizó en España en la Universidad de Vigo, con
estudiantes próximos a graduarse de la Carrera de Psicopedagogía se
observó las competencias tecnológicas que deben tener los estudiantes y los
resultados que arrojó el estudio sobre esto.
Otros autores que han dado la relevancia del tema es Calvo el cual se refiere
las técnicas y el aprendizaje adecuados en cuando al tratamiento de las TIC,
lo que quiere decir es que el aprendizaje deba ser completo sólido y eficaz por
medio de estas.
4.1. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
La Biblioteca universitaria con el paso del tiempo ha alcanzado un nivel
importante en la educación, ya que es un centro fundamental en el que se
encuentran formatos y soportes que almacenan el conocimiento en todas las
áreas del saber humano, además por ser un apoyo primordial en todas las
áreas académicas de la investigación y la ciencia. Ésta siempre ha estado
ligada a los procesos de investigación de la Academia, porque la universidad
cambia constantemente en su búsqueda de lograr formar profesionales
4

Arras-Vota, A. M. G.,Torres-Gastelú, C. A. y García-Valcárcel-Muñoz-Repiso, A.: "Los casos de la
Universidad de Salamanca, España; Universidad Veracruzana y Universidad Autónoma de Chihuahua
en México", en Revista Latina de Comunicación Social. 2011. p. 66.
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competentes para un mundo que se encuentra cada vez más asociado a las
TIC.
Es por esta razón, que la Biblioteca universitaria debe ser pionera en proveer
servicios enfocados en las TIC, que supla las necesidades actuales de la
sociedad en el manejo y uso de los recursos tecnológicos, para así lograr
ciudadanos más competentes en un mundo en el que la exigencia de
competencias, habilidades y aptitudes en todos los aspectos de la vida laboral,
profesional y personal se ha convertido en algo vital.
4.1.1. Conceptualización
La Biblioteca universitaria según la ALA es
“Como una biblioteca (o sistema de éstas) establecida, mantenida y
administrada por una universidad, para cubrir las necesidades de
información de sus estudiantes y apoyar sus programas educativos, de
investigación y demás servicios (ALA glossary of library and information
science; 1983)”5
Esto conlleva a que la Biblioteca universitaria brinda a los estudiantes
diferentes maneras de interactuar con los servicios que se prestan
independiente del soporte en el que se encuentre la información. Se expone,
que la Biblioteca universitaria a través de las TIC, debe ser una herramienta
que facilite las diferentes actividades a sus estudiantes con mayor flexibilidad
y comodidad para el uso adecuado de éstas.
La Biblioteca universitaria nació a la par de las Universidades en la Edad Media
debido a las necesidades de información que presentaban tanto los
estudiantes como los docentes 6 . Por una parte, los primeros buscaban
resolver inquietudes epistemológicas relacionadas con las cátedras
académicas, en tanto que los segundos las requerían para resolver los
problemas relacionados con investigaciones en un área del conocimiento
específica. Debido a ello, la Biblioteca universitaria pasó a ser la mejor forma
de expresión, comunicación y difusión del material intelectual en las diferentes
áreas del conocimiento.
Es por esto que la Biblioteca universitaria está en un proceso de reinvención,
la cual tiene por objeto involucrarse con los estudiantes y optimizar las
5

GAVILÁN, César Martín. Bibliotecas universitarias: concepto y función los CRAI. Noviembre 2008.
[Consultado: 10/08/2013]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/14816/1/crai.pdf
6

GAVILÁN. Op. cit., p. 1
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competencias tecnológicas de éstos por medio de las TIC, en el que se
aborden las aptitudes y habilidades de los estudiantes. Para así lograr realizar
programas y capacitaciones enfocadas a garantizar y desarrollar las
competencias tecnológicas de los estudiantes. Es preciso señalar que las TIC
han generado un fuerte impacto y cada día que pasa se incluyen en el contexto
de la Biblioteca universitaria generando nuevas expectativas de innovación y
creación de servicios enfocados a las TIC, obteniendo estudiantes más
comprometidos con el manejo y uso adecuado estos recursos tecnológicos
que le ofrece la Biblioteca universitaria y es en este preciso instante en el que
el papel de la Biblioteca universitaria debe estar enfocado en preparar a sus
estudiantes en el tema de las TIC.
De acuerdo con lo anterior la Biblioteca universitaria es el núcleo fundamental
en la construcción de la memoria, la cultura, la investigación, la educación y lo
más importante hoy en día, la inserción de tecnologías para la formación de
estudiantes competitivos académica, profesional y laboralmente. En este
sentido REBIUN afirma que
“La Biblioteca tiene como misión facilitar el acceso y la difusión de los
recursos de información y colaborar en los procesos de creación del
conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la
Universidad / institución”7
De acuerdo con lo anterior la Biblioteca debe estar en capacidad de conocer
sus usuarios y qué competencias van adquiriendo éstos con la tecnología y es
por esta razón que la Biblioteca universitaria debe facilitar los medios para que
el usuario acceda a la información independiente del soporte en el que se
encuentre, con el fin de satisfacer sus necesidades de información.
Para ilustrar mejor lo que es una Biblioteca universitaria, por otro lado, es el
híbrido de todos los servicios tanto formatos y soportes digitales y manuales,
en el que se satisface por completo la necesidad de información del estudiante;
es por esta razón que la Biblioteca universitaria está en el deber de conocer
por completo las habilidades y aptitudes que el estudiante va adquiriendo con
la inclusión de las TIC.
Esto conduce a que la Biblioteca universitaria debe estar en mejora continua
para prestar servicios especializados, que ayuden al estudiante a optimizar
sus competencias tecnológicas por medio de los recursos tecnológicos que
esta posee. Ya que si la Biblioteca universitaria logra la inclusión de
competencias que requiere el estudiante en el manejo y uso de las TIC, logrará
7

TORRES SANTO DOMINGO, Marta. La función social de las bibliotecas. Boletín de la Asociación de
Andaluza de Bibliotecarios. Septiembre 2005. p. 1
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la inclusión de personas preparadas para entrar en la sociedad del
conocimiento.
Considerando que la Biblioteca universitaria ha experimentado un cambio
drástico con la implementación e introducción de las TIC y dejando un poco de
lado las funciones manuales, las cuales ha ido sustituyendo con programas
automatizados realizando procesos de almacenamiento, gestión y difusión de
información, con estos cambios. 8 Es por esta razón que la Biblioteca
universitaria al mejorar sus servicios por medio del apoyo de las TIC está
ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo; en el que se podrá evidenciar la
competitividad de ella para optimizar sus tiempos de respuesta frente a una
necesidad de información en cualquier momento, a cualquier hora y en
cualquier parte del mundo y en el que el usuario será el primero en beneficiarse
de estos factores.
La Biblioteca universitaria y las TIC deben ser un nodo que permita la
interacción espontánea y natural de los estudiantes en el entorno tecnológico,
para que se logre procesos dirigidos a la mejora de actividades con las TIC.
De este modo la Biblioteca universitaria actualmente está implementando
servicios de referencia virtual, conmutación electrónica, servicio de chat,
diseminación selectiva de información y programas de alfabetización
informacional que pretenden satisfacer las necesidades de los usuarios de
manera más ágil, y oportuna sin necesidad de desplazarse hasta la Biblioteca.
Finalmente, esto conduce a que la Biblioteca universitaria, debe cada día
repensar sus servicios hacia un mundo más globalizado en el que las TIC se
están apoderando de todo. Esto no debe ser un obstáculo sino por el contrario
debe traer nuevas oportunidades de mejora en todos los procesos y servicios
que la Biblioteca universitaria presta a los estudiantes para que así se llegue
como resultado a estudiantes capaces de manejar con propiedad las TIC. La
Biblioteca universitaria y las TIC deben estar unidas para optimizar al máximo
la calidad de los servicios que se quieren ofrecer a los estudiantes en el que
se observe cada día las capacidades, aptitudes que debe asumir el estudiante
cuando se le presenta las TIC, como una manera de mejorar sus competencias
en el campo tecnológico.

8

MEERA, M. (2010). Library and information professionals (LIPs) in the present digital age: Challenges
of
the
new
skills.
Paper
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at
the
228-236.
Retrieved
from
http://search.proquest.com/docview/869737860?accountid=41919
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4.1.2. Biblioteca universitaria y los bibliotecólogos
Actualmente las Bibliotecas universitarias y en general todas están tomando
conciencia sobre el papel del profesional de la información en el ámbito de las
TIC para la optimización y creación de nuevos servicios y programas
enfocados a ellas, dado que han estado presentes como herramientas que han
tecnificado y modificado algunos procesos manuales que se realizaban
anteriormente y que de alguna manera han facilitado el trabajo para dichos
profesionales. Adicionalmente, se ha facilitado la interacción y el acercamiento
de los estudiantes a la Biblioteca universitaria con estas herramientas
tecnológicas.
De acuerdo con ello, la Fundación Acceso expone que:
"Las TIC no son positivas ni negativas en sí mismas; pero tampoco son
neutras. Dejándolas a la deriva, terminan por reproducir y profundizar
las desigualdades existentes en la sociedad"9
De esto se discurre en que las TIC debe ser un medio entre la sociedad para
acabar con las desigualdades que esto causa entre las personas, para que
esto no ocurra, es preciso realizar un proceso de inclusión de aquellos
ciudadanos que no cuentan con los suficientes recursos; para que a partir de
las TIC se mejoren los procesos de aprendizaje: por otro lado la
responsabilidad social de los bibliotecólogos entra para hacer inclusión de
todos sus servicios a los ciudadanos y acabar con la brecha que existe en el
mundo frente al acceso a las TIC.
Cabe resaltar que los profesionales de la información deben ser competentes
a nivel tecnológico e informacional, puestos que estos son los que guiaran y
formaran al usuario en la adquisición de sus competencias tecnológicas en el
buen uso y manejo de las TIC.
Según Alejandro Uribe Tirado:
“En el contexto bibliotecológico, las tecnologías siempre han estado
presentes, aunque consideradas desde una mirada instrumental:
cualquier desarrollo, artefacto-herramienta, que ayuda a un proceso;
que anteriormente se centraba en la tecnología impresa, y actualmente

9

FUNDACION ACCESO. En línea. www.acceso.or.cr [Consulta el día 07 de agosto de 2013]
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hace
énfasis
en
telecomunicaciones”10.

la

interrelación

entre

informática

y

Lo anterior conduce a que las tecnologías siempre de una u otra forma han
estado presentes, pero que hoy en día se enfocan en la especialización de la
relación que debe existir en la informática y las telecomunicaciones para una
interacción entre los bibliotecólogos y los estudiantes.
Alejandro Uribe Tirado continúa afirmando que:
“La formación del bibliotecólogo tiene que afrontar nuevos
requerimientos sectoriales y organizacionales, referentes no solo a su
quehacer habitual sino también a nuevas prácticas y procesos como
son los de investigación y desarrollo, formación organizacional,
investigación de mercados, gestión tecnológica, gestión del
conocimiento, etc.”11
Es así que los futuros bibliotecólogos deben estar en la capacidad de aceptar
los cambios que vienen en la adquisición de competencias dirigidas al campo
tecnológico y los cuales deben estar en una constante actualización de su
formación continua para prestar servicios que se adapten cada vez más al
cambio que vive el mundo actualmente con las TIC.
La biblioteca universitaria con el apoyo de los profesionales de la información
debe fomentar prácticas y estrategias a partir de servicios que trasciendan en
el sentido de suministrar a los estudiantes interactividad, destrezas,
habilidades y capacidades en el manejo de competencias en las TIC, para
apoyar los procesos de formación fortaleciendo al individuo en los contextos
académicos, laborales, profesionales y como ser humano integro e inmerso en
la sociedad del conocimiento y en el que esté en la capacidad de plantear sus
propios criterios críticos e ideales sin depender de la opinión de los demás
individuos.
Es primordial resaltar que los profesionales de la información deben facilitar la
prestación de servicios y actividades más allá de lo operativo y de gestión, sino
que la visión sea más formativa en la alfabetización digital siendo elemento

10

URIBE TIRADO, Alejandro. Los bibliotecólogos colombianos y la adquisición de competencias: énfasis
y tendencias en la actual formación en tecnologías de la información y la comunicación. Enero-Junio.
2007. p 138
11
Op cit p. 6
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indispensable las TIC y sus implicaciones que tendrán importantes en la vida
de los estudiantes.
Finalmente, es fundamental decir que los bibliotecólogos deben estar en la
obligación de optimizar sus procesos y servicios dentro de las Biblioteca
universitaria y lo más importante deben capacitarse para adquirir
competencias tecnológicas para sí lograr enseñarles a los estudiantes, ya que
de esto se determina una visión constructivista para apoyar la docencia desde
las Biblioteca universitaria.
Es así que La Biblioteca universitaria y los bibliotecólogos del siglo XXI deben
sumar esfuerzos en mejorar los procesos que se llevan con los estudiantes
para establecer estrategias enfocadas al desarrollo de habilidades, aptitudes
y destrezas en las TIC, puesto que esto permite a los estudiantes incorporarse
en una sociedad que está llamada a manejar y utilizar adecuadamente estas
para un mundo globalizado.
4.2. COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
Según Martínez y Echeverría afirman que:
“Una competencia es el conjunto de conocimientos y capacidades que
permiten el ejercicio de la actividad profesional, conforme con las
exigencias de la producción y el empleo”.
De acuerdo con esto, las competencias son los conocimientos y capacidades
que permiten que una persona sea competitiva y productiva en el campo
laboral el cual debe explotar aquellas capacidades.
Es por esto que se hace necesario que las competencias, sean vistas por la
sociedad no como una exigencia obligatoria para destacarse en el mundo, sino
por el contrario deben ser las capacidades, destrezas y aptitudes que se
adquieren para que se logre observar, medir y demostrar en la vida laboral. Es
así que para ahondar en las competencias tecnológicas y cómo éstas deben
ser comprendidas por los usuarios de la Biblioteca universitaria para mejorar
sus capacidades
Actualmente en el mundo lo que dominan son las tecnologías de la información
y comunicación y éstas cada vez siguen abriendo campos en los que era
impensable llegar, como las bibliotecas. Es por esto que es necesario
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enfocarse en las TIC desde la perspectiva de las Bibliotecas Universitarias y
como éstas han introducido en este campo. Igualmente es necesario observar
cómo se comportan los usuarios frente a las tecnologías que ofrece la
Biblioteca universitaria para esto ITEA expone que las competencias
tecnológicas hacen referencia a:
“Un programa de Educación en Tecnología enfocado a la alfabetización
tecnológica que debe orientar sus actividades en clase a lograr que los
estudiantes desarrollen la aptitud para usar, operar, evaluar y
comprender la tecnología.”
Según ITEA las competencias tecnológicas son un programa establecido de
acuerdo con unos parámetros que debe cumplir para que el estudiante esté
en la capacidad de formarse con aptitudes orientadas en la tecnología como
son el uso, operación, evaluación y comprensión de ellas para un desempeño
óptimo.
Para Hymes, las competencias tecnológicas pueden definirse como:
“Un sistema finito de disposiciones cognitivas que nos permiten efectuar
infinitas acciones para desempeñarnos con éxito en un ambiente
mediado por artefactos y herramientas culturales.”12
Esto pretende que la competencia tecnológica es un sistema finito en el que
se las herramientas tanto tecnológicas como culturales son fundamentales
para que el individuo pueda desempeñarse en los diferentes ámbitos
profesionales de la vida y tenga éxito en todo lo que realiza.
Complementado más definiciones acerca de las competencias tecnológicas
Martha García Pérez señala que:
“La configuración y el desarrollo de la sociedad de la información
necesita de la integración social equitativa de entornos electrónicos
para todas las personas y sectores, de tal modo que es necesario que
se supere la exclusión que se produce ante la falta de aprendizaje en
competencias tecnológicas claves ante las oportunidades comerciales,
laborales, educativas y de expresión cultural.”13

12

Hymes, D., (ed), Pidginization and Creolization of Languages. Proceedings of a Conference
held at the University of the West Indies, Mona, Jamaica, abril de 1968, Londres, Cambridge
University Press, 1971. Citado en Marsellesi, J.B. y Gardini, B., Introducción a la
sociolingüística. La lingüística social., Madrid, Greos, 1979. p.169.
13 Pérez, M. G. (2011). Competencias para el uso de herramientas virtuales en la vida, trabajo
y formación permanentes.
Educación XX1, 14(1), 297-299. Retrieved from
http://search.proquest.com/docview/1112888709?accountid=41919
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Lo que la autora presenta es que la sociedad de la información está viviendo
en un entorno electrónico, el cual debe ser equitativo en el que se le abren las
oportunidades en los sectores comerciales, laboral, educativo y cultural en el
que se evidencie una mejor calidad de vida y que esto se lograra por medio de
la adquisición de competencias tecnológicas.
La posición frente a los diferentes conceptos de competencias tecnológicas
que más se adecua para la investigación, es la de la autora García Pérez, ya
que expone que las competencias tecnológicas son indispensables para
desempeñarse en los diferentes ámbitos mencionados anteriormente y que
permite la interacción con el entorno tecnológico.
Por lo anterior, para esta investigación, las competencias tecnológicas son: la
habilidad, destreza y actitud que debe tener el individuo para ser
competentemente tecnológicamente en los diferentes ámbitos de la vida tanto
profesional, laboral y académicamente, en el que este sobresale entre los
demás y se evidencia una mejora en los procesos de las competencias
tecnológicas para un uso y manejo racional de la misma.
De acuerdo con lo anterior las competencias tecnológicas deben ser
consecuentes a un proceso de enseñanza que se da por medio de la Biblioteca
universitaria en el que esta es la facilitadora y brinda apoyo a la formación de
las competencias tecnológicas del estudiante. Con base en lo anterior la
competencia en contexto es el uso de las TIC de las cuales se desprenden
ciertas habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes aplicadas al uso de
los sistemas de información y comunicación, incluyendo el equipo que ello
implica específicamente.
Hoy en día las TIC están cambiando y transformando el mundo a tal punto de
inmersión de tareas diferentes en el que se requieren nuevos valores, nuevas
exigencias de capacidades, destrezas y habilidades en el que los estudiantes
deben asumir este desafío y estar preparados para lo que viene en un futuro
con las TIC y en el que se hace fundamental la formación de usuarios con la
mente abierta a cambios que traen las TIC.
Es importante decir que a partir de las TIC se detecta las percepciones y
actitudes de los estudiantes frente a las mismas como lo es la ansiedad, la
eficacia y la satisfacción que siente un estudiante al tener una interacción
permanente con un ordenador según las autoras María Dolores y Belarmino
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Benítez. a continuación, las autoras desglosan los componentes anteriores
para que sean comprendidos adecuadamente:14
 Ansiedad percibida: Ésta hace relación a los aspectos más negativos
que puede tener un usuario frente a la tecnología y el cual puede llegar al
punto de tener una interacción que se torne real o imaginaria.
 Eficacia percibida: El individuo se encuentra en el estado en que quiere
demostrar sus capacidades en la búsqueda de problemas en el que
finalmente se encuentre con el resultado final que va hacer su anhelo
desde un principio.
 Satisfacción percibida: La satisfacción percibida se experimenta a través
del estado psicológico que el individuo experimenta de acuerdo a una serie
de emociones que es el estar eficaz, motivado y feliz al estar en este
estado el individuo se concentra en lo que está realizando y no pierde la
concentración fácilmente.
 Utilidad percibida: La utilidad percibida hace relación a aquellos usos de
diferentes de cada persona o comunidad de profesionales hacen uso de
las tecnologías en las que unas se facilitan más para unos y para otros no.
en el sentido de búsqueda de información relevante e irrelevante para
estos.
Con base en lo expuesto anteriormente se desprende del conocimiento que va
experimentado el estudiante cuando utiliza algún tipo de tecnología y los retos
y desafíos que se le presentan en el camino al manipular las TIC y como este
debe afrontarlas en los diferentes campos de la vida diaria.
Para Liaw:
“Muchos estudios indican que el éxito de la utilización de las
herramientas tecnológicas de la web depende en gran parte de las
actitudes de los usuarios hacia la misma”15

14

OLVERA LOBO, María Dolores; BENÍTEZ DE VENDRELL, Berlamina. Aproximación a las actitudes y
percepciones de los usuarios ante las tecnologías de la información. En revista: Profesional de la
información. Marzo-abril. 2008. p. 200-203
15 LIAW, S. Considerations for developing constructivist web-based learning.International Journal of
Instructional Media. 2004. p. 309-321
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es por esta razón que se tiene que entender las percepciones y aceptaciones
de los estudiantes sobre el uso de la tecnología en la que se mide la utilización
de ellas y al mismo tiempo observar la percepción de dichos estudiantes frente
a la tecnología.
Es importante destacar que muchos expertos sustentan que las tecnologías
se han convertido en herramientas esenciales para las personas, es por ello
que es significativo desarrollar las competencias necesarias que se adquieren
y las cuales son un requisito fundamental para lograr emplearse y abrirse a un
mundo globalizado en el que las tecnologías están dominando el mundo16
Para Simonetti:
“Las TIC se consolidan en las actividades que desarrolla la organización
para acumular conocimiento y generar cambio técnico, las actividades
para la apropiación de tecnologías en nuevas áreas, consolida una
ventaja para crecer más rápido que los competidores”17
Decir que las tecnologías abren la puerta hacia un mundo en el que el
conocimiento se debe acumular para que éste conciba cambios importantes
en las actividades del día a día teniendo como medio las TIC con lo cual se
logra entrar en el mercado de la competitividad.
Por otro lado, el autor Cebrián18, presenta la estructura de la información y el
tratamiento que debe tener esta, en la que debe permitir una comunicación
interactiva eficaz; en pocas palabras lo que quiere decir esto, es que el usuario
entienda y apropie el mensaje que se desea transmitir por medio de las TIC.
A propósito del tema se relacionan los tipos de niveles de interactividad
tecnológica que adquiere un usuario con las TIC los cuales son19:
 Interactividad tecnológica
 Interactividad individual y colectiva
16

HANSON-BALDAUF Dana, HUGHES HASSELL, Sandra The information and communication
technology competencies of students enrolled in school library media certification programs. Library &
Information Science Research, Volume 31, Issue 1, January 2009, Pages 3–11
17 SIMONETTI, R. (1996). Technical change and firm growth: "creative destruction" in the fortune Lis,
1963-1987.
18 CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales: Información
multimedia. Madrid. 2005. p. 82-89
19 Op Cit p. 84.
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 Interactividad in situ y en red
 Interactividad de dialogo-intercambio
 Interactividad comunicativa
El estudiante y las TIC interactúan en un ambiente por completo tecnológico y
en el que se identifican una serie de comportamientos del estudiante.
Por otro lado, el dialogo usuario máquina, se relaciona con la interactividad
que presenta el estudiante ante las TIC. A causa de ello cada usuario de una
manera personal identifica la búsqueda de información que necesita mediante
la técnica pregunta-respuesta.
Como consecuencia, el usuario está en la capacidad de hacer búsquedas de
acuerdo al grado de complejidad que este permita. Finalmente, como
conclusión a esto, el dialogo determina la interacción, capacidad y exigencias
del estudiante ante la búsqueda de información.
En definitiva, las competencias tecnológicas son un compromiso que tiene la
educación superior como los centros de investigación y académicos, que en
este caso son las Biblioteca universitaria, en el que se formen estudiantes
competitivos en el uso y manejo de las TIC, tanto en el campo académico,
laboral como profesional.
4.2.2. Tipos de competencias tecnológicas
Actualmente existen diferentes tipos de competencias tecnológicas de
acuerdo a los autores que han estudiado el tema al respecto. Es así que a
continuación se relaciona un cuadro con las propuestas de los tipos de
competencias tecnológicas que son:

TIPOS DE COMPETENCIAS SEGÚN AUTORES

AUTOR

TIPOS DE COMPETENCIAS
QUE SE DESPRENDEN DE LAS
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
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1. Actuar de manera autónoma:
este hace referencia a la utilización
de herramientas tecnológicas con el
objetivo de adquirir información
utilizando diferentes fuentes en la
web.
PROYECTO DESECO (OCDE) 20

2. Utilizar herramientas o recursos
de manera interactiva: es el uso
que
hace
las
personas de
habilidades y conocimientos para
que se logre la gestión de proyectos,
solución de problemas y usar
adecuadamente las redes que
permiten el acceso a la información.

3.
Funcionar
en
grupos
socialmente heterogéneos: este se
refiere cuando la persona es
consciente y responsable en el uso
ético legal de la información que
obtiene por las TIC.
1. Competencias básicas: esta lo
que busca es la relación que tiene el
estudiante con el uso de las TIC.
2.
Competencias
de
profundización: Esta comprende
ARRAS VOTA, ANA MARÍA DE las habilidades y conocimientos que
GUADALUPE;
TORRES el estudiante utiliza para lograr
GASTELÚ, CARLOS ARTURO; comunicar la información que este
GARCÍA-VALCÁRCEL
necesita.
MUÑOZ-REPISO, ANA21
3. Competencias éticas: este hace
referencia al uso adecuado en
20

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La definición y
selección de competencias clave: Resumen ejecutivo. 2000. p. 4
21 ARRAS BOTA, Ana María de Guadalupe, et-al. Competencias en tecnologías de
información y comunicación (TIC) de los estudiantes universitarios. Revista de Comunicación
social. No 66 p. 1-23
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cuanto al tema legal de derechos de
autor, responsabilidad en el uso de la
información que busca.

1.
Competencias
de
comunicación: esta se refiere a la
habilidad que posee la persona para
hablar y escribir de una manera
óptima.
VILLANUEVA, GERARDO; CASAS 2. Competencias para el trabajo en
MARÍA DE LA LUZ22
equipo: es la capacidad que tiene la
persona para investigar, planificar,
buscar información y administrar por
sí misma, en el que el aprendizaje es
una herramienta fundamental.
3.
Competencias
para
la
resolución de problemas: es la
facilidad que tiene la persona para
innovar y tener iniciativas.

4. Competencias relacionadas con
el emprendedurismo: es la facilidad
que tiene la persona para ser creativa
y emprendedora.
5. Competencias relativas a
habilidades de negocio: es la
capacidad que tiene la persona para
gestionar y organizar los recursos
humanos y los materiales
1.
Competencias
mediales
genéricas: son aquellas en las que
se encuentran la utilización de
herramientas tecnológicas como lo
son: los recursos digitales en
22

VILLANUEVA, Gerardo; Casas María de la Luz. E-competencias: nuevas habilidades del
estudiante en la era de la educación, la globalidad y la generación de conocimiento. México.
p. 125-136
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general, ordenador, internet y
dispositivos de tecnología de punta.
RICOY, MARÍA CARMEN; FELIZ, 2. Competencias en comunicación
TIBERIO; SEVILLANO MARÍA virtual: son aquellas en las que se
LUISA23
encuentran
la
utilización
de
herramientas tecnológicas como lo
son:
email,
foros,
chat,
videoconferencia, blog y webquest.
3. Competencia en telefonía: son
aquellas en las que se encuentran la
utilización
de
herramientas
tecnológicas como lo son los
teléfonos móviles.
De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar la clasificación de las
competencias tecnológicas que los autores han trabajado, en el que se
evidencia una clara competencia para tener la habilidad y la capacidad para
manejar, usar y aprovechar los recursos tecnológicos en el que la persona
pueda obtener la información que está buscando de una manera fácil y optima
y por otra parte se observa el aprovechamiento que tienen las TIC en ámbito
laboral.
Finalmente, para complementar un poco las competencias a continuación se
presenta un ítem que muestra la Biblioteca universitaria como ente que permita
la adquisición de las competencias tecnológicas en el estudiante.
4.2.3. La Biblioteca universitaria y las competencias tecnológicas
La Biblioteca universitaria a través del tiempo ha transformado e innovando
sus servicios con la implementación e injerencia de las TIC, se observa la
necesidad de diseñar, crear e implementar programas enfocados a optimizar
las competencias tecnológicas de sus usuarios. Es así, que las bibliotecas
junto con la educación están llamadas para incluir a la sociedad en la era
digital.

23

Ricoy, María Carmen; Feliz, Tiberio; Sevillano María Luisa. Competencias para la utilización
de las herramientas digitales en la sociedad de la información. Facultad de Educación UNED.
Revista: Educación XX1.13.1, 2010. p. 207
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Es preciso decir que la Biblioteca universitaria debe proporcionar prácticas que
se vean orientadas a cada uno de los elementos que son necesarios identificar
en el estudiante en este sentido Cabero, ha caracterizado las tecnologías de
la información y comunicación en 11 elementos relevantes que las hacen
únicas en su esencia que son:
 Inmaterialidad
 Interactividad
 Interconexión
 Instantaneidad
 Elevados parámetros de calidad y sonido
 Digitalización
 Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos
 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos e
industriales)
 Innovación
 Tendencia hacia automatización
 Diversidad
Estos elementos se deben revisar de manera cuidadosa en la Biblioteca
universitaria y en el que se debe plantear el interrogante: ¿la Biblioteca
universitaria se encuentra en la capacidad de realizar estas actividades para
los estudiantes?
La Biblioteca universitaria desde hace unos años ha experimentado la
injerencia e innovación de herramientas tecnológicas que han permitido la
facilidad de los usuarios en la búsqueda de información permitiendo la
habilidad respecto a las TIC que ha implementado la biblioteca. Para una mejor
ilustración de lo anterior el autor Zairi indica que:
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“La innovación tecnológica es el proceso por el cual la industria crea
nuevos y mejores productos y procesos. Incluye actividades que van
desde la generación de una idea sobre un nuevo mejor producto,
proceso o servicio, su investigación, desarrollo y comercialización hasta
su distribución en el mercado”24
Esto conlleva a los procesos a los que la biblioteca debe esforzarse para cada
día ofrecer a sus usuarios programas de capacitación, que sean enfocadas a
la mejora de competencias tecnológicas, para que el usuario se pueda
desempeñar en cualquier ámbito ya sea personal, laboral y profesionalmente.
En el ítem siguiente se puede comprender la alfabetización digital desde la
perspectiva de alfabetizar a los estudiantes por medio de programas de
capacitación, en el que se presenta la alfabetización como recurso
indispensable para que el estudiante adquiera la capacidad, habilidad y
conocimiento
en
el
uso
y
manejo
de
las
TIC.

4.3. ALFABETIZACIÓN DIGITAL
En primera instancia, en el mundo la alfabetización en tecnología no se
encuentra normalizada, lo que significa que conceptualmente no se reconoce
con un solo término, sino que existen diversidad de términos referentes al
mismo concepto, lo que se ha denominado: alfabetización tecnológica,
alfabetización en medios tecnológicos, alfabetización digital, pero todos hacen
relación a lo mismo que son al uso y manejo de las TIC.
Para iniciar Alfabetización digital AD Según el autor Pérez Tornero define:
“La alfabetización digital como la capacidad de las personas para
asumir las tecnologías”25
Cuando se plantea un programa de alfabetización se hace necesario el
aprendizaje que los usuarios van a experimentar de acuerdo a una serie de
procesos concordantes con su necesidad, es por esto que la alfabetización es
una responsabilidad inmensa en todos los campos de la educación y el trabajo.

24

ZAIRI, M. Managing ursesupplied interactions: management of R&D activity. Management decision.
1992. p. 30
25 PÉREZ TORNERO, J.M. «Comprender la alfabetización digital. Informe final EAC/76/03», en Máster
en Comunicación, Educación y Cultura. Barcelona, UAB. 2003. p. 139
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En conclusión, la alfabetización es un proceso por el cual las instituciones
privadas y públicas deben ser entes que participen para optimizar los procesos
educativos y competencias tecnológicas de los estudiantes.
4.3.1. Conceptualización
Para empezar en la era de la tecnología, se ha convertido fundamental el
desarrollo de competencias que estén enfocadas en el uso y manejo de las
TIC, es por esta razón que tanto la educación como las Bibliotecas se
encuentran en la condición de establecer y formar a los estudiantes en
programas de alfabetización digital en el que se desarrollen sus competencias
tecnológicas.
Según Scharber AD se define como
"Socialmente prácticas situadas al apoyo de habilidades, estrategias y
posturas que fomentaron la capacidad de la persona para representar
y entender las ideas con numerosas modalidades y herramientas
digitales"26
Esto hace referencia que la persona experimenta una serie de estrategias y
capacidades en las que es capaz de construir y comprender las herramientas
tecnológicas desde una perspectiva de plasmar las ideas.
Ante esto Pérez27 considera que la alfabetización digital es la capacidad que
adquiere el individuo para apropiarse de las tecnologías, de acuerdo a la
postura del autor es importante exponer que el individuo debe estar en cada
una de sus capacidades el cual debe apropiarse en el entorno tecnológico.
A partir de esto, el contexto cultural de las Bibliotecas Universitarias está
cambiando a tal punto de convertirse en un ambiente rodeado completamente
por TIC y en el que se debe enfocar en la formación de estudiantes
competitivos en un mundo que se encuentra globalizado en todos los
contextos personales, investigativos, académicos, laboralmente y
profesionalmente, en el que el estudiante debe estar en la capacidad de
manejar y usar las TIC con facilidad y flexibilidad el manejo de estas.

O’BRIEN, D., C. Scharber. Digital literacies go to school: Potholes and possibilities. En revista: Journal
of Adolescent & Adult Literacy 52. 2009. p. 66–68.
26

27

Op Cit p. 139
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La alfabetización digital y la alfabetización informacional están
interrelacionadas ya que según Koltay28 es un requisito de la alfabetización
digital obtener información. Actualmente se ha vuelto una necesidad en la
sociedad la alfabetización digital ya que permite una serie de procesos que
mejoran las capacidades tecnológicas de los estudiantes el cual éste
experimentará una autonomía y control sobre lo que busca en los diferentes
recursos que le ofrece las TIC.
Complementando lo anterior, la alfabetización digital es el uso de tecnología
como computadores, Smartphones, portátiles, tabletas entre otras,
herramientas de comunicación y redes en el que el estudiante debe estar en
la capacidad de administrar, evaluar y creación de nuevas áreas para
conformar la llamada sociedad del conocimiento. Es así, que por esta razón la
sociedad, la cual requiere individuos que sean actores y no solo internautas,
en el que sean capaces de consumir toda la información que se presenta en
las TIC, pero en el que sean críticos, lectores y selectivos.
Decir que en países como el Reino Unido y Europa docentes y bibliotecarios
están diseñando programas y herramientas tecnológicas, para estudiantes en
alfabetización digital en el apoyo de sus habilidades en el campo de las TIC,
en el que se utilice los servicios en línea que deben ser usados por estos. De
acuerdo a lo anterior se observa una necesidad que está latente en la
actualidad y que se está convirtiendo en una necesidad en la sociedad del
siglo XXI.
Contextualizando en el entorno tecnológico Pérez Tornero29 expone que es un
campo el cual se debe ser consciente de un “cambio de mentalidad y de
saberes” en el que las TIC están compuestas por sistemas de redes y de
comunicación con alto complejo de utilidad. Las TIC se encuentran centradas
en la adaptación y no la exclusión de éstas en la sociedad.
Finalmente es primordial decir que la alfabetización digital debe ir acompañada
de la mano de los docentes y los bibliotecarios en el que se establezcan
programas que permitan ayudar al uso de herramientas tecnológicas por parte
del estudiante las cuales son exigidas en el campo laboral, académico y
profesionalmente. La tecnología es la suma de un proceso histórico que abre
nuevas oportunidades de desarrollo económico a los países y en el que se

28

KOLTAY, Tibor. Abstracting: information literacy on a professional level. Journal of Documentation.
2009. p. 841 - 855.
29
PÉREZ TORNERO, José Manuel. «Comprender la alfabetización digital. Informe final EAC/76/03»,
en Máster en Comunicación, Educación y Cultura. Barcelona, UAB. 2003. p. 139
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hace reestructuración permitiendo fácilmente la organización de las
estructuras socio-institucionales.30
Que la alfabetización digital no debe representar un obstáculo para la
Biblioteca universitaria sino por el contrario debe ser una oportunidad en la que
se atraigan más estudiantes a estas, para apoyar los procesos de formación
de la academia.
4.3.2. Tipos de alfabetización
Actualmente existen diferentes tipos de alfabetización de acuerdo a los autores
que han estudiado el tema al respecto: a continuación, se relacionan en un
cuadro las propuestas más relevantes:

TIPOS DE ALFABETIZACION / AUTORES
AUTOR

McCLURE

BAWDEN31

TIPOS DE ALFABETIZACIÓN

Alfabetización informacional: Es el
uso y manejo que hacen los usuarios
de la biblioteca y de las fuentes
documentales.

Alfabetización multimedia: En esta
la persona tiene la capacidad se
sacar el provecho que más se pueda
de los textos impresos, digitales y
multimedios.

Alfabetización audiovisual: Esta
hace referencia a las personas que
están en constante contacto con los
30

PERÉZ, Carlota. Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecno-económicas. p.6
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BAWDEN D. Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización
digital. Ann Document. 2002. p. 361-408.
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REHINGOLD32

UNESCO33

medios de comunicación y que
tienen la capacidad de transmitir lo
que un texto no puede.
Alfabetización en medios: Es el
pensamiento crítico que adquiere
con el tiempo las personas para la
comprensión de los medios de
comunicación en el que el mensaje
debe ser interpretado con valor.

De acuerdo al cuadro anterior se puede inferir que la alfabetización es variable
debido a que surgieron a partir de los recursos tecnológicos para que la
persona pueda enfrentarse competitivamente a éstos.
Como se ha indicado, existe una estrecha relación entre la alfabetización
digital y las competencias tecnológicas. Estas pueden verse en la tabla (XX)
La alfabetización digital es la práctica que existe en la creación de programas
que van enfocados al aprendizaje del individuo para alfabetizarlas en las TIC.
Por otro lado, las competencias son esas habilidades, conocimientos y
capacidades que adquiere el individuo para hacer uso y manejo de las TIC, las
cuales se puede hacer por medio de la alfabetización digital.
De acuerdo a lo anterior se puede inferir que la relación que existe entre
alfabetización digital y competencias tecnológicas es que las dos buscan el
mismo fin, que el individuo tenga una serie de habilidades, capacidades y
conocimientos para hacer uso y manejo de los recursos tecnológicos en el que
se optimicen las competencias.
4.3.3. Alfabetización digital y la Biblioteca universitaria
La alfabetización digital es un programa diseñado por la Biblioteca universitaria
para optimizar los procesos de manejo y uso de los estudiantes en las TIC, es
32

REHINGOLD, H. Los móviles e internet han facilitado la acción colectiva. En revista: Walk
in No. 3. 2010. p. 61 - 67
33
UNESCO. Programa de Información para todos 2001. Disponible en:
http://www.unesco.org.uy/informatica/ifa-presentacion.html [Consultado el día 05 de abril de
2014].
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así que es importante decir que la alfabetización surge de la necesidad que se
refleja en cada individuo, en el sentido de que es necesario aprender diferentes
aprendizajes enfocados a optimizar ciertos campos que surgen en el mundo.
Para esto se hace primordial profundizar el término de alfabetización digital y
su relación con la Biblioteca. La alfabetización digital en estos momentos en el
mundo ha pasado a ser una nueva perspectiva en el contexto social y cultural
en el que se experimenta nuevas actividades enmarcadas en la mejora de la
utilización de las TIC para una sociedad mejor preparada para el futuro, es
aquí donde la biblioteca entra a formar parte de los procesos de uso y manejo
de las TIC.
La alfabetización digital de acuerdo con Gilster para él en una frase es
“alfabetización para la era internet”, la alfabetización digital está en un contexto
el cual se encuentra concentrado hacia la red. De acuerdo a este autor expone
que la alfabetización digital es “la capacidad de acceder y utilizar los recursos
de los ordenadores interconectados” 34 . Es así que esto implica que las
tecnologías es el núcleo fundamental para lograr capacidades en el estudiante
en el que se llega como resultado al acceso y utilización de estos de una forma
interconectada.
La alfabetización digital, surgió a partir de la herramienta del internet como una
herramienta de trabajo y análisis crítico, en el que se debe hacer uso óptimo
de esta herramienta, también es importante exponer que se quiere es que el
individuo tenga la habilidad y destreza de manejar y usar las TIC, sin mayor
dificultad o problema alguno.
Es por esta razón que se hace necesario que la Biblioteca universitaria debe
estar en la necesidad y obligación de diseñar programas enfocados a
alfabetizar a los estudiantes en TIC, puesto que es una demanda que va cada
vez más va en aumento por los usuarios, que exigen que esto se vuelva
necesario para aplicar en sus contextos académicos y en su vida cotidiana.
Cabe resaltar que alfabetización digital por medio de la Biblioteca universitaria
debe ser el nodo que permita la interrelación del estudiante con las TIC, para
que se logre un desarrollo dinamizador de mejoramiento en los procesos
enmarcados de capacitación e inducción de los estudiantes.
Para la alfabetización digital la capacitación debe propiciar espacios de
intercambio e interactividad en el que exista un aprovechamiento de la
tecnología que posee las Biblioteca universitaria, para que se llegue como
resultado final estudiantes con habilidades y destrezas en el contexto de las
TIC.
34

GILSTER, Paul. Digital literacy. New York. Wiley & Sons, Inc. 1997. p. 1-7.
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Es por esta razón que se hace necesario exponer las competencias básicas
que se desprende de la alfabetización digital, por ello Marqués expone 11
elementos que son básicos:
 Conocimiento de los sistemas informáticos (hardware, redes, software).
 Uso del sistema operativo.
 Búsqueda y selección de información en Internet.
 Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes.
 Procesamiento de textos.
 Tratamiento de la imagen.
 Utilización de la hoja de cálculo.
 Uso de bases de datos.
 Entretenimiento y aprendizaje con las TIC.
 Tele-gestiones.
 Actitudes generales ante las TIC, entiéndase como actitud abierta y crítica,
predisposición al aprendizaje continuo y a la actualización permanente y
evitar el acceso a información conflictiva e ilegal.35
Los elementos mencionados anteriormente son las competencias básicas que
el estudiante adquiere con el manejo y uso de las TIC, para una mejor
comprensión y optimización de su proceso en las competencias tecnológicas,
por medio del apoyo de la alfabetización digital se lograra estos elementos.
En conclusión, esto permite evidenciar las competencias que adquiere el
estudiante en la medida que se realizan las capacitaciones con la
alfabetización digital, como medio de soporte, avanzando en el proceso de

35

Marques P. Nueva cultura, nuevas competencias para los ciudadanos. La alfabetización digital. Roles
de los estudiantes hoy. Disponible en: http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm [Consultado el
01/09/2013]
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destrezas que se requiere para fortalecer las habilidades en el uso y manejo
de las TIC.
4.3.4. Alfabetización digital, analfabetismo digital y brecha digital
La alfabetización digital es fundamental en la sociedad ya que por media esta
se puede disminuir los índices de alfabetismo digital, es por esta razón que la
alfabetización digital es el mecanismo primordial en las Bibliotecas
Universitarias para ayudar a bajar los índices de analfabetismo digital y a si
mismo disminuir la brecha digital que actualmente se vive en el mundo, pero
especialmente en los países en vía de desarrollo. Por ende, la alfabetización
digital es el mecanismo que reconoce enfrentar el problema de analfabetismo
y la brecha digital.
El analfabetismo digital hace referencia a aquellos individuos que no tienen los
conocimientos suficientes para utilizar las TIC, es por esta razón que se
observa el impedimento de estos individuos para acceder a los diferentes
programas, aplicaciones que ofrecen las TIC y en el que se evidencia una
dificultad en el momento de interactuar con estas. Es así que el analfabetismo
digital es un tema que se encuentra latente, puesto que una parte de la
sociedad es analfabeta digital por qué no cuenta con los suficientes recursos
tecnológicos para adquirir su uso y manejo de estos adecuadamente.
La brecha digital es un tema latente, que se empezó a evidenciar a partir de la
inserción e incorporación de las TIC en todos los ámbitos de la vida de las
personas. Cabe resaltar que la brecha digital es la relación tan grande que
existe entre las clases sociales que tienen acceso a internet y las que no la
tienen. Pero hay que entender que la brecha digital debe estar vinculada en la
formación de individuos en competencias tecnológicas en el que se logre la
transformación de contextos sociales encaminados a la disminución de la
brecha digital existente, pero es importante decir que los gobiernos de los
países deben ser entes que promuevan, la formación y capacitación de
personas el cual debe establecer estrategias para dar solución a estos
problemas que se evidencia entre la sociedad.
Es por esto que la brecha digital, cada vez más va abriendo estrechos
senderos de oportunidades para incorporarse en la vida laboral, profesional y
académica haciendo que la ésta sea cada día más grande entre aquellos que
no tienen los conocimientos en cuanto a las TIC, y que solo los que se
encuentren preparados en la alfabetización digital sean más competentes y
escogidos en el mercado mundial.
36

La brecha digital se disminuirá en la medida que entre los actores como la
Biblioteca universitaria, el gobierno, las entidades privadas apoyen los
procesos de la AD, para así lograr una mejor flexibilidad y comprensión de los
estudiantes frente al tema de las TIC, en el que se evidencie una optimización
en la educación, laboralmente y personalmente para tener una vida digna de
calidad sin exclusión de algún tipo.
En resumen, con el apoyo de la alfabetización digital en todos los sectores de
la sociedad sin importar la edad, raza, sexo, religión y condición económica y
social, es de vital importancia permitir el acceso a la alfabetización digital por
medio de la Biblioteca universitaria, para que los estudiantes se encuentren en
la habilidad de comprender las TIC.
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5. MARCO INSTITUCIONAL
El presente marco institucional se indagó información pertinente acerca de la
Universidad de la Salle Colombia y consecuentemente se logró poner en
contexto la Biblioteca de la Universidad de la Salle sede Chapinero objeto de
este estudio.
5.1. Historia Universidad de La Salle Colombia
La Universidad de la Salle
“Es una institución de educación superior, de carácter privado y una
entidad sin ánimo de lucro, está estructurada en una visión cristiana del
hombre, del mundo, de la historia y del saber”36
Fue fundada por los hermanos lasallistas el 15 de noviembre en el año de
1964, pero fue en 1965 del 1 semestre académico que inicio sus labores
académicas con programas profesionales como Economía, Filosofía y Letras,
Ingeniería Civil y las Licenciaturas en Química y Biología y en Matemáticas y
Física. En el que solo contaba con 20 profesores de planta y tan solo 98
estudiantes en aquellos inicios. La Universidad de la Salle está reconocida por
el Estado colombiano, el cual está representado por su propio estatuto
orgánico.
Actualmente ofrece 21 programas profesionales, 16 programas de
especialización y 5 maestrías en las diferentes áreas del conocimiento, esta
también se ha destacado por formar individuos pensantes y consientes del
mundo. Es así como la Universidad se rige por su Proyecto Educativo
Institucional (PEI) el cual se destaca por estar enfocado en un modelo
educativo católico y sobresaliendo lasallistas.
Para dar su continuidad educativa tiene tres sedes que se encuentran
ubicadas en la sede Chapinero, la Candelaria y el Norte de la ciudad de Bogotá
y además de eso cuenta con 1 sede en Yopal, también cuenta con un Museo
de Ciencias Naturales.

36

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Historia. http://unisalle.lasalle.edu.co/historia/la-universidad/historia
Disponible en: [Consultado: 01/09/2013]
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5.1.2. Historia Biblioteca de la Universidad de la Salle sede Chapinero
La biblioteca de la Universidad de la Salle nace al tiempo de la creación de
esta, la cual inició con una colección donada por la comunidad de los
hermanos de las escuelas cristianas.
La biblioteca sede Chapinero en 1986 se consolidó, la cual inició con una
colección que fue apoyada por el Liceo de la Salle, la cual se refiere a la
colección bibliográfica de Ciencias Religiosas. Con el fortalecimiento de los
programas de filosofía, bibliotecología y archivística, trabajo social, lenguas
modernas, optometría y economía toda la colección que se encontraba en la
sede Candelaria se trasladó por completo en la Sede de Chapinero y la cual
ha ido incrementando su colección bibliográfica esta se encontraba en el
edificio de fundadores, pero fue para el año 1995 que se trasladó la Biblioteca
al edificio Bruño en los pisos 2, 3 y 4 dando continuidad con sus servicios a los
estudiantes.37
5.1.3. Estructura orgánica y funcional de la biblioteca
La biblioteca de la Universidad de la Salle sede Chapinero depende de la
Vicerrectora académica la cual se representa a continuación en el gráfico:

Fuente: Universidad de la Salle. Estructura orgánica y funcional de la biblioteca
septiembre de 2013.
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línea.

5.1.4. Biblioteca sede Chapinero Universidad de la Salle y sus servicios
y herramientas enfocadas a las TIC.
La biblioteca de la sede chapinero, presenta una serie de servicios y
herramientas enfocados a las TIC los cuales se relacionan a continuación:38
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
SERVICIOS

DESCRIPCIÓN
En la actualidad la biblioteca presenta un
programa de capacitación de formación de
ALFABETIZACIÓN
usuarios a los estudiantes hacia la alfabetización
INFORMACIONAL
informacional, para que estos adquieran las
habilidades de dónde encontrar, evaluarla,
utilizarla y comunicar la información.
Este es un programa de cooperación
institucional en el que los usuarios pueden
intercambiar recursos bibliográficos de aquellas
colecciones que por algún motivo no se
CONMUTACIÓN
encuentran disponibles en la biblioteca y que se
ELECTRÓNICA DE encuentran en otras bibliotecas tanto a nivel
DOCUMENTOS
nacional como internacional, en el que se logre
suplir necesidades de información específica de
los usuarios. Es importante decir que la
Universidad realizo un convenio institucional con
el ISTEC (Iberoamerican Science Education
Consortium).
La biblioteca a través de sus bases de datos
presta el servicio de un sistema llamado Really
Simple Syndication (RSS), si el estudiante se
DISEMINACIÓN
encuentra interesado en alguna área en
SELECTIVA
DE especifica del conocimiento o de su profesión le
INFORMACIÓN
van a llegar artículos actualizados y
relacionados con el tema de su interés, los
cuales llegaran de una forma automática al
correo electrónico.
La biblioteca a través del catálogo en la opción
servicios al usuario, tiene la opción de renovar y
reservar los libros que el estudiante tengan en
38
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línea.

RESERVA
Y préstamo para que este no tenga que
RENOVACIÓN DE desplazarse hasta la biblioteca, sino que lo
LIBROS
POR pueda realizar desde la comodidad de un
INTERNET
computador con servicio a internet y lograr
realizar
los
procesos
mencionados
anteriormente.
Es un servicio que le permite la orientación y
referencia por medio de un CHAT en el que se
SERVICIO DE CHAT podrá conectar el usuario para hacer sus
VIRTUAL
preguntas o interrogantes correspondientes a
dudas que este pueda tener al momento de
algún servicio o algo que no entienda de la
biblioteca.
La biblioteca tiene un catálogo que se encuentra
en línea para la comodidad y facilidad del
SIBBILA:
usuario para buscar desde cualquier parte y en
CATÁLOGO
EN cualquier momento algún material bibliográfico
LÍNEA
que pueda necesitar para pedir en calidad de
préstamo.

BASES DE DATOS

REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

La biblioteca tiene el servicio de bases de datos
para los usuarios en el que este ingresa por
medio de conexión a internet y consultar sus
necesidades de información que se requieran
para la investigación y actividades académicas.
Este servicio permite al estudiante consultar
desde la página web de la biblioteca en cualquier
momento las tesis actualizadas de todos los
programas académicos de la Universidad.
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6. MARCO METODOLÓGICO
La presente metodología se planteó de acuerdo a un procedimiento
descriptivo; con el fin de realizar las percepciones, situaciones, contexto, en el
que se encuentran involucrados los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información y Documentación. Además, analizar, determinar, identificar y
describir sus habilidades y actitudes en el manejo y uso de las TIC y en el que
se reconozca que existe una serie de competencias tecnológicas que se
adquieren a medida que la Biblioteca universitaria y la Educación las fortalecen
para formar estudiantes más competitivos en la era actual.
6.1. Enfoque
El enfoque de la investigación es de tipo mixto, según Hernández Sampieri
implica un proceso de recolección, análisis e integración de datos cualitativos
y cuantitativos, los cuales permite injerencia más clara y profunda, mayor
teorización y en el que se logra una mejor explotación y exploración de los
datos.
Complementando el autor expone que:
“Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de
los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de
obtener un a "fotografía" más completa del fenómeno. Éstos pueden ser
conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y
cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales
("forma pura de los métodos mixtos")39
De acuerdo a esto la investigación busca que a partir de datos tanto
cuantitativos como cualitativos se profundice en las competencias
tecnológicas del estudiante y en el que se permita una mayor confiabilidad de
los resultados de la investigación.
Los datos cuantitativos, se obtendrán a través de los cuestionarios aplicados
a los estudiantes, por medio de esto se logrará evidenciar las competencias
tecnológicas y por eso se hace necesario que este tenga preguntas abiertas y
cerradas en el que después de consolidada la información se procederá a su
debido análisis de los datos obtenidos.
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Por otro lado, los datos cualitativos, explorarán en la investigación las
cualidades, características de las competencias tecnológicas del estudiante
desde el punto de vista de la descripción de éstas.
Es así, que el enfoque mixto en la investigación permitirá la integración de lo
cualitativo y cuantitativo en el tema de las competencias tecnológicas puesto
que lo que se busca es que se logre profundizar, ya que es importante conocer
la percepción del estudiante frente al uso y manejo de las TIC. Es por esta
razón que se hace necesario que, por medio de los cuestionarios y las
entrevistas, son un buen complemento en la investigación que logrará
evidenciar las debilidades de los estudiantes en cuanto al uso y manejo de las
TIC que servirá de apoyo en las bibliotecas universitarias en el que conozcan
más a fondo a sus usuarios y sus necesidades de información.
6.1.2. Tipo de investigación
La esencia para el desarrollo de este proyecto es la investigación descriptiva
que se relaciona a continuación.
Por tratarse de un estudio descriptivo, se parte de lo expuesto por el autor
Danhke expone que una investigación descriptiva:
“Es aquella que busca especificar las propiedades, características y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que se somete a un análisis”40
Confirmando lo que dice el autor este tipo de investigación permite analizar
aquellos perfiles de una persona o comunidad para que posteriormente se
pueda realizar un análisis para sacar conclusiones del estudio en cuestión.
Como estudio descriptivo, se indagará, los análisis de los datos, los
razonamientos empleados por los estudiantes del PSID para identificar
sucesos determinantes, así como la descripción de una serie de
características de los mismos que permitirán resultados que fundamentaron la
investigación.

40 Dankhe. Metodología de la Investigación El Proyecto de Investigación. Caracas: Editorial Orial
Ediciones. 1986
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La investigación descriptiva se llevó a cabo para observar las competencias
tecnológicas del estudiante universitario ya que no existen muchos estudios
que se han realizado sobre el tema y es muy poca la información que se
encuentra al respecto.
Finalmente, esta investigación descriptiva reconocerá descripciones
importantes que se facilitarán para dar razonamientos hacia las competencias
tecnológicas del estudiante universitario y el comportamiento de este Ésta
también es flexible ya que se puede trabajar con comunidades, y analizar los
perfiles de una persona en este caso el estudiante, lo cual es lo que se requiere
para cumplir el objetivo de la investigación.
6.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN
6.2.2. Diseño de los instrumentos para la recolección de la información
La presente investigación se llevó a cabo la recolección de la información por
medio de un cuestionario que se aplicó a los semestres 1, 5 y 10 del PSID (Ver
Anexo A) y las entrevistas a los docentes del PSID (Ver Anexo B).
Durante el desarrollo de la investigación la técnica de recolección de la
información se llevó a cabo por medio de un cuestionario y entrevista a los
docentes del programa del PSID, los cuales serán utilizados para conocer las
competencias tecnológicas del estudiante universitario.
El cuestionario Según Hurtado (2000) un cuestionario:
“Es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un
evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador
desea obtener información”.
Estuvo

estructurado por 21 preguntas las cuales estuvieron diseñadas para
que el estudiante este en la capacidad de responder para una
conceptualización de las competencias tecnológicas que debe tener este.
El cuestionario permitió determinar el grado de conocimiento que tiene los
estudiantes acerca de las TIC, en el que se midió las habilidades, actitudes y
percepciones acerca de ellas.
La entrevista según los autores Cabrera y Espín (1986) la definen como:
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"Comunicación <cara a cara> entre dos o más personas, que se lleva a
cabo en un espacio temporal concreto y entre las que se da una
determinada intervención verbal y no verbal con unos objetivos
previamente establecidos"41.
Estuvo estructurada por 7 preguntas establecidas las cuales se diseñaron para
responder a los objetivos enmarcados dentro de la malla curricular sobre las
competencias tecnológicas de los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información y Documentación.
6.2.3. Selección de la población y muestra
Para el desarrollo de la investigación, la población se tomó de los estudiantes
de los semestres de 1, 5 y 10 semestre respectivamente del Programa de
Sistemas de Información y Documentación del I periodo de 2016, se
seleccionó por cada núcleo un semestre de acuerdo a las características que
se quieren identificar y analizar de los estudiantes para describir las
competencias tecnológicas de estos.
Por lo anterior, cabe resaltar que los criterios utilizados para la selección de la
población en la investigación son porque se hace necesario observar como las
TIC han impactado en la biblioteca universitaria y a su vez que tan preparados
y capacitados se encuentran los estudiantes y futuros profesionales
bibliotecólogos en asumir y enfrentar los retos que les impone las TIC a estos
y cuál es su capacidad en cuanto a las competencias tecnológicas.
CUESTIONARIO
A continuación, se relaciona los grupos de estudiantes que fueron identificados
para el desarrollo de la investigación:

SEMESTRES
1

ESTUDIANTES MATRICULADOS
22

TOTAL
ESTUDIANTES
22

41 Cabrera, F.A. y Espin, J.V. (1986): Técnica de encuesta (entrevista). En Medición y evaluación
educativa. Barcelona: P.P.U.
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5

25

23

10

29

25

TOTAL

76

70

Fuente: Programa Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística.
Estudiantes matriculados en el Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Documentación por cada semestre en el 2 periodo de 2015.
La muestra a utilizar es un Muestreo aleatorio estratificado, ya que permite
seleccionar cada una de las poblaciones con ciertas características que
permitirán un mejor acercamiento a lo que el estudio quiere, la aplicación del
cuestionario se realizará a 3 semestres seleccionados que fueron 1, 5 y 10
semestre, con el fin de obtener datos más acertados para realizar un
acercamiento a las competencias tecnológicas que debe adquirir el estudiante.
Por lo anterior es importante destacar que los criterios que fueron tenidos en
cuenta para la muestra se debió a que se quiere observar como es y cómo ha
sido el avance en el desarrollo de la adquisición de las competencias
tecnológicas de los estudiantes a lo largo de su carrera desde que inician,
cuando están en mitad y cuando están a punto de finalizar su carrera en el que
se demuestre su progreso en sus competencias tecnológicas.
Los 3 semestres seleccionados para la muestra son:
Semestre 1:
Semestre 1

total = 22 cuestionarios

Semestre 5:
Semestre 5

total = 23 cuestionarios

Semestre 10:
Semestre 10

total = 25 cuestionarios

Total de cuestionarios a aplicar = 70
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ENTREVISTA MIXTA O SEMIESTRUCTURADA
En este apartado se lleva a cabo una entrevista con unas preguntas
específicas a los docentes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación, pero cabe resaltar que como se esté llevando la entrevista se
realizaran preguntas que puedan salir espontáneamente de la entrevista. Esto
con el fin de conocer los lineamientos y procesos que se llevan a cabo para
lograr la optimización de las competencias tecnológicas del estudiante frente
a los procesos pedagógicos que implementa el docente en su clase.

6.2.4. Tabulación, análisis e interpretación de los datos
El análisis se desarrolla con base en los cuestionarios de perfil aplicados y
diligenciados por los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación y las entrevistas realizadas a los docentes del programa. La
interpretación de los datos se hará de acuerdo a los resultados de los
cuestionarios de perfil y de las entrevistas. Por tratarse de un estudio
descriptivo se tuvo en cuenta que la población estará concentrada en el
Programa anteriormente mencionado.

7. RESULTADOS
7.1. Cuestionario aplicado a los estudiantes del PSID
A continuación, se presenta los resultados de los análisis a los cuestionarios
aplicados a los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación de la Universidad de La Salle.
ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS
Los cuestionarios se aplicaron dentro del espacio académico con la
autorización de los docentes. Los cuestionarios fueron diligenciados por los
estudiantes del Programa de Sistemas de Información y Documentación de
los semestres 1, 5 y 10 respectivamente. El modelo del cuestionario aplicado
se encuentra en el Anexo A
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El cuestionario contiene de dos partes: la primera parte era sobre el uso de las
TIC en la Universidad y generalidades y la segunda parte era sobre el uso de
las TIC en la Biblioteca.

PARTE I DEL CUESTIONARIO:
USO DE LAS TIC EN LA UNIVERSIDAD Y GENERALIDADES

De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación su dedicación diaria al uso de
Internet es de 8 a 12 horas todo el día; esto se ve reflejado en el impacto y los
factores que las TIC han influenciado en la vida de las personas en este caso
de los estudiantes quienes tienen que adaptarse a los cambios que han
impuesto, al uso eficaz y pertinente de estas. En conformidad con la respuesta
de acuerdo con el autor Márquez dice que es fundamental el uso de búsqueda
de información en internet porque permite la adquisición de competencias
básicas desprendiéndose de la alfabetización digital.
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De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes determinaron que
las TIC les permite actuar de manera autónoma, adquirir competencias de
comunicación, interactuar en redes sociales y utilizar herramientas o recursos
de manera interactiva; esto demuestra una vez más que los estudiantes
consideran que desde que la tecnología se introdujo en sus vidas ha mejorado
muchas de sus habilidades y capacidades con el uso de las TIC en el que
anteriormente no las habían explorado por no tenerlas. En conformidad con la
respuesta de acuerdo con el autor el Proyecto Deseco expone que utilizar
herramientas de forma interactiva, actuar de forma autónoma entre otras
necesitan comprender las herramientas tecnológicas para que estas sean
adaptadas a sus propios fines.

De acuerdo al gráfico se puede observar que el nivel de seguridad que tienen
los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y Documentación
cuando utilizan las TIC para las actividades que realiza normalmente
consideran que las TIC les genera mucha confianza; considerando que la
mayoría de sus actividades e información que necesitan la han bajado y
utilizado de estas. Esto ha permitido que el estudiante tenga confianza en
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estas para todo lo que realiza en su día a día. En contraste con el resultado y
de acuerdo al autor Liaw en diversas investigaciones se ha demostrado que el
éxito en la utilización de las herramientas tecnológicas depende en su mayoría
en la actitud que tenga el usuario frente a esta.

De acuerdo al gráfico se puede observar que las TIC que con más frecuencia
utilizan los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación son los Smartphone; esto se puede evidenciar porque es la
herramienta que más tienen a la mano y le permite al estudiante tener
información de primera mano sin necesidad de disponer de un computador o
un portátil. Es importante destacar que entre más pequeña sea la herramienta
tecnológica será más usada y aprovechada por los estudiantes. En contraste
con la respuesta de acuerdo con el autor Zairi la innovación tecnológica es el
proceso en el que la industria crea nuevos y mejores productos los cuales
deben ser aprovechados para el servicio, investigación, desarrollo los cuales
serán beneficiados por el cliente final.
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De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación el 52.9% considera que las TIC les
sirven para mejorar los conocimientos, mejorar la formación académica,
mejorar la redacción, mejorar la lectura y ejercitar la memoria; de esto se
puede concluir que los estudiantes han mejorado sus habilidades y
conocimientos frente a temas académicos: como la escritura, la redacción y
procesos cognitivos por medio del uso de las TIC.

De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación, el 82.9% considera que las TIC
son útiles en el campo personal, académico, profesional y laboral; esto se
evidencia que los estudiantes están inmersos en las TIC y están todo el tiempo
utilizándolas en todos los campos de su vida ya que les permite disminuir los
tiempos en sus actividades, buscar información entre otros. En contraste con
la respuesta la autora Martha Pérez expone que es la competencia que se
desarrolla para configurar la sociedad de la información en el que se hace uso
a través de entorno mediado por la tecnología de tal forma que sea necesario
para su inclusión ante nuevas oportunidades laborales, comerciales,
educativas y de expresión cultural.
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De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación, un 55.7% considera que la
frecuencia del docente en la utilización de las TIC para dejar trabajos es
frecuente; puesto que las TIC se han vuelto una necesidad indispensable
cambiando por completo el esquema de los docentes hacia la adaptabilidad
de nuevas herramientas tecnológicas en su incursión en la enseñanza y en
sus clases. En contraste con la respuesta de acuerdo con el proyecto Deseco
expone que para que exista desarrollo interactivo debe uso y manejo de
herramientas o recursos tecnológicos para que exista la habilidad y el
conocimiento en esto es por eso que es clave que los docentes se apropien
de las TIC para con sus estudiantes.
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De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación, el 54.3% dice que los docentes se
apoyan en las TIC para desarrollar sus clases en la Plataforma (Moodle); se
evidencia que los docentes de todas las herramientas que permite la
tecnología solo hacen uso de la plataforma Moodle y están dejando a un lado
las otras interacciones que les permite la web para comunicarse con sus
estudiantes de una forma rápida e interactiva. En contraste con la respuesta
el autor Marqués expresa que para que una persona adquiera competencias
básicas debe tener la habilidad y el uso de sistemas operativos, redes sociales,
plataformas web entre otras es por esta razón que es fundamental que desde
el docente se vincule estos elementos en las clases para que el estudiante se
convierta más hábil en estas herramientas tecnológicas.

De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación, el 47.4% durante el desarrollo de
la clase ha trabajado con el uso y apoyo de las TIC algunas veces; es
importante destacar que en el contexto de las clases las TIC es un elemento
que se ha vuelto necesario tener a disposición para poder realizar la clase de
acuerdo a la perspectiva de los estudiantes. En contraste con la respuesta de
acuerdo al autor Marqués es primordial el uso de las TIC siempre porque estas
fortalecen y optimizan el aprendizaje, la habilidad en estas para poder
desenvolverse sin ningún problema en el ámbito, académico, profesional,
laboral y personal.
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De acuerdo a la pregunta ¿Prefiere que el desarrollo de las clases sea de
forma tradicional y sin ningún apoyo de las TIC? Según los estudiantes
encuestados del programa de Sistemas de Información y Documentación,
aproximadamente el 91% prefieren que el desarrollo de sus clases se realicen
con ayuda de las TIC porque: de esta manera les brinda un apoyo académico,
existe más interacción, se encuentran en más contacto con los docentes, les
ofrece nuevas formas y estilos diferentes de aprendizaje, genera mayores
conocimientos, dinamiza y optimiza el tiempo en las actividades, el
conocimiento se vuelve más dinámico, se volvió indispensable, las clases son
más dinámicas, llamativas y prácticas, se hace uso de las plataformas
académicas de la Universidad como Moodle, el proceso de aprendizaje es más
rápido y tiene mayor facilidad en todos los temas, se aprende mucho más, es
importante estar en la vanguardia de las tecnologías, hay temas que no se
pueden ver de forma tradicional y toca apoyarse en el uso de las TIC
finalmente es importante el uso de las TIC en las clases porque permite
adquirir nuevas habilidades que se requieren para la carrera de Sistemas de
Información y Documentación que son de gran ayuda para la investigación,
recuperación y búsqueda de información en las bases de datos y así mismo
dicen que sería contradictorio no hacer uso de las TIC en el programa y es un
complemento a la formación tradicional y además que sirve para desarrollar y
fortalecer capacidades en las competencias en TIC, aproximadamente solo el
8% de los estudiantes prefieren las clases de una forma tradicional porque se
sienten más interés por la clase, es más critica la clase en el sentido de que
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se puede preguntar sobre el tema y el profesor responder las dudas que se
puedan tener del tema visto en el aula, fomenta y permite el dialogo con los
demás compañeros y el profesor expresando ideas y generando un debate
acerca de estas y aproximadamente tan solo el 1% de los estudiantes
considera que se debe hacer las clases combinado las dos formas tanto las
TIC y la clase tradicional. Como se dijo anteriormente para un estudiante
actualmente es mejor las clases utilizando las TIC que de una forma tradicional
esto en contraste con la respuesta de acuerdo al autor Marqués es primordial
el uso de las TIC siempre porque estas fortalecen y optimizan el aprendizaje,
la habilidad en estos para poder desenvolverse sin ningún problema en el
ámbito, académico, profesional, laboral y personal.
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De acuerdo a la pregunta ¿Sabe usted que es una competencia tecnológica y
para qué sirve? Según los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información y Documentación, aproximadamente el 66% de los estudiantes
SI SABE que es una competencia tecnológica y a que hace referencia esta,
aunque algunos la confunden con otra cosa que nada que ver con el concepto,
y aproximadamente tan solo el 34% de los estudiantes NO SABE que es una
competencia tecnológica y para qué sirve esta, se evidencia que los
estudiantes no saben y tienen muy poca o nada de información acerca de lo
que les sirve las competencias tecnológicas en los diferentes campos de su
vida. En contraste con la respuesta de acuerdo con el autor Cabero las TIC se ha
penetrado en todos los sectores como lo son: culturales económicos, educativos e
industriales con esto hace relación de la importancia para mejorar las habilidades en
cada uno de los campos de la vida de una persona teniendo como apoyo las
herramientas tecnológicas.
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De acuerdo a la pregunta ¿Considera usted que la malla curricular del
programa está enfocada en mejorar su proceso de aprendizaje en el uso y
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manejo de las TIC para la adquisición de sus competencias tecnológicas?
Según los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación, aproximadamente el 57% considera que la malla curricular
del programa de Sistemas de Información y Documentación NO está enfocada
en el mejoramiento del aprendizaje a partir del uso y manejo de las TIC para
la adquisición de las competencias tecnológicas: por qué no todos los
docentes del programa se apoyan en el uso de las tecnologías en sus clases,
la malla curricular se encuentra un 50% en el enfoque social, hay aspectos que
se deben mejorar, enseñan temas técnicos que no permiten la interacción con
las TIC, hay que realizar una profundización en los temas de TIC, se enfocan
en herramientas perdiendo el rumbo de las innovaciones que presenta la
tecnologías, está más basada en conocimientos teóricos, como conclusión
dicen que la malla curricular se encuentra desactualizada para lo que está
exigiendo el entorno laboral en la actualidad y hay muy pocos espacios que
permiten el fortalecimiento y las habilidades en las competencias tecnológicas,
aproximadamente el 43% de los estudiantes considera que la malla curricular
del programa de Sistemas de Información y Documentación SI está enfocada
en asignaturas que se enfoquen en el uso manejo de las TIC porque da un
enfoque en las herramientas que se deben manejar en la era digital, pero la
gran mayoría de los estudiantes no dijeron por qué la malla si cumple con el
enfoque tecnológico se fueron a otras respuestas. En contraste con la
respuesta de acuerdo con el autor ITEA es un programa de educación en
tecnología con enfoque a la alfabetización tecnológica en el que se logre
desarrollar las habilidades y la aptitud para usar, operar y evaluar y
comprender la tecnología es por eso que es muy importante que la malla del
PSID revise que aspectos le hacen falta para fortalecer las competencias
tecnológicas del estudiante.
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PARTE II DEL CUESTIONARIO:
USO DE LAS TIC EN LA BIBLIOTECA
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De acuerdo a la pregunta ¿Conoce las TIC que posee la biblioteca? Según los
estudiantes del Programa de Sistemas de Información y Documentación,
aproximadamente el 85% si conoce las TIC que posee la biblioteca para el
servicio que presta como son: computadores, plataformas virtuales, el catalogo
en línea, bases de datos, pero muchos son conscientes que las TIC que presta
la biblioteca son los computadores y aproximadamente el 15% no sabe que
TIC posee la biblioteca para el servicio de los estudiantes esto se debe a que
no han ido a la biblioteca para mirar que TIC tiene a su servicio para los
estudiantes.
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De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación, el 64.3% de los estudiantes
considera que el nivel de tecnología de la biblioteca es Medio por consiguiente
sería necesario un plan de la biblioteca para invertir más en TIC y hacer un
estudio que es lo que hace falta y que les sirva a los estudiantes en todo
sentido para que el nivel sea considerado alto por los estudiantes. En contraste
con la respuesta el autor REBIUM propone que la misión fundamental de la
biblioteca es facilitar el acceso y permitir la difusión de absolutamente todos
los recursos de información en el que se contribuya con la Universidad o
Institución es por esto que la biblioteca debe difundir toda la información y esto
implica el uso de las TIC para lograr con este objetivo de permitir el acceso y
difundir la información.
Pregunta 15: ¿Con qué frecuencia utiliza en la semana las TIC que
dispone la Biblioteca?
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De acuerdo al gráfico se puede observar que los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación, el 54.3% dice que utiliza en la
semana las TIC de la biblioteca menos de tres horas; de acuerdo a esto es
relevante que la biblioteca revise en que está fallando para que los estudiantes
no sientan la necesidad de hacer uso de las TIC que tienen, ya que el
porcentaje de uso es muy bajo y la biblioteca debería ser una de las primeras
en promover el uso de estas. En contraste con la respuesta y de acuerdo con
el autor REBIUM es importante que la biblioteca sea el ejemplo para los
estudiantes en facilitar su búsqueda al acceso a la información y difundir los
recursos que esta dispone.
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De acuerdo a la pregunta ¿Considera usted si el personal de la Biblioteca está
capacitado para apoyar al estudiante en la utilización de las TIC? Según los
estudiantes del Programa de Sistemas de Información y Documentación,
aproximadamente el 35% dice que el personal SI se encuentra capacitado
para apoyarlos en sus investigaciones académicas con el uso y manejo de las
TIC de las cuales dispone, aproximadamente el 55% dice que el personal de
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la biblioteca NO se encuentra capacitado en el uso y manejo de las TIC para
apoyar a los estudiantes en el uso de los mismos, no tienen la habilidades en
las TIC, también dice que no hay apoyo, les falta mejorar el servicio y tener
mayores conocimientos sobre el tema y finalmente aproximadamente el 10%
NO SABE porque no han asistido a la biblioteca para pedir ayuda en lo que
requieren. En contraste con la respuesta y de acuerdo con el autor Alejandro
Tirado el bibliotecólogo actual debe estar en la capacidad de afrontar nuevos
requerimientos, nuevas prácticas y procesos y eso incluye la buena gestión de
la tecnología.
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De acuerdo a la pregunta ¿Sabe usted si la Universidad capacita al personal
de la biblioteca en el uso y manejo de las TIC? Según los estudiantes del
Programa de Sistemas de Información y Documentación, aproximadamente el
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80% dice que NO SABE ni tiene conocimiento si la Universidad capacita al
personal de la biblioteca en el uso y manejo de las TIC, aproximadamente tan
solo el 19% dice que el personal de la biblioteca NO es capacitado por la
Universidad en el tema del uso y manejo de las TIC porque: no tienen los
conocimientos y el estudio suficientes que deben tener para el uso de las TIC
y aproximadamente el 1% dice que la Universidad SI capacita al personal de
la biblioteca en el uso y manejo de las TIC a partir de talleres y seminarios; en
esta parte es fundamental que la Universidad de a conocer a sus estudiantes
las capacitaciones que realiza con sus funcionarios de la biblioteca porque al
parecer los estudiantes desconocen esto que es primordial para su formación.
En contraste con la respuesta el autor Alejandro Tirado dice que el
bibliotecólogo debe estar en formación en lo que compete con la gestión
tecnológica esto en razón de ser el apoyo y la ayuda que necesita el estudiante
en cuanto a las TIC.
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De acuerdo a la pregunta ¿Sabe usted si la biblioteca ofrece programas de
formación en alfabetización tecnológica para mejorar las competencias
tecnológicas de los estudiantes? Según los estudiantes del Programa de
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Sistemas de Información y Documentación, aproximadamente el 60% dice que
NO CONOCE si la biblioteca tiene programas de capacitación enfocados a la
alfabetización digital, aproximadamente el 27% dice que la biblioteca NO tiene
programas de capacitación sobre alfabetización digital para los estudiantes y
aproximadamente tan solo el 13% dice que SI realizan capacitaciones
enfocadas en el uso y manejo de las bases de datos; cabe destacar que la
biblioteca tiene que hacer un mayor esfuerzo para dar a conocer los programas
de formación en el tema de las TIC utilizando los medios tecnológicos para
que los estudiantes estén informados sobre el tema. En contraste con la
respuesta de acuerdo los autores McClure, Bawden, Rehingold y UNESCO
hay diferentes tipos de alfabetización enfocadas a herramientas específicas
en tecnología es por eso que la biblioteca debe implementarlos para aplicarlos
con los estudiantes.
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De acuerdo a la pregunta ¿Conoce usted cuáles son las bases de datos que
dispone la Biblioteca? Según los estudiantes del Programa de Sistemas de
Información y Documentación, aproximadamente el 75% SI conoce las bases
de datos que dispone la biblioteca para realizar consultas de sus trabajos e
investigaciones académicas y aproximadamente tan solo el 25% NO SABE ni
conoce las bases de datos que tiene la biblioteca tiene como responsabilidad
y el deber de dar a conocer en toda la comunidad estudiantil las bases de datos
de las cuales dispone para que hagan uso de estas. En contraste con la
respuesta del autor McClure la alfabetización informacional es esencial para
buscar y recuperar información pertinente en las bases de datos, es por esta
razón que es importante que la biblioteca de a conocer sus bases de datos a
los estudiantes, pero sobre todo les ayude a buscar y recuperar información
de estas.
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De acuerdo a la pregunta ¿Sabe usted si la biblioteca ofrece programas de
formación en alfabetización tecnológica para mejorar las competencias
tecnológicas de los estudiantes? Según los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información y Documentación, aproximadamente el 50% SI sabe
buscar en las bases de datos de la biblioteca y recibieron capacitación y
formación por parte de esta y aproximadamente el otro 50% NO ha recibido
capacitación de la biblioteca y no sabe cómo se usa, recupera y busca
información en una base de datos; es importante que la biblioteca se
empodere más de capacitar y formar a los estudiantes en el tema de las
competencias tecnológicas porque siempre el margen de la mitad es una cifra
preocupante. En contraste con la respuesta de acuerdo los autores McClure,
Bawden, Rehingold y UNESCO hay tres tipos de alfabetización los cuales cada
una de estas son esencial para desarrollar la adquisición de competencias
tecnológicas en los estudiantes es por esto que la biblioteca debería hacer una
revisión de sus programas de capacitación y formación de usuarios para
observar si están actualizados en este tema o les falta.
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21. ¿Considera usted si las bases de datos le ayudan a mejorar sus
competencias informacionales y tecnológicas?

De acuerdo a la pregunta ¿Considera usted si las bases de datos le ayudan a
mejorar sus competencias informacionales y tecnológicas? Según los
estudiantes del Programa de Sistemas de Información y Documentación,
aproximadamente el 60% considera que las bases de datos le ayudan a
mejorar sus competencias tecnológicas teniendo en cuenta que sirven para
mejorar las destrezas y habilidades en el momento de hacer una búsqueda,
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también encuentran información que se requiere para la carrera, y sobre todo
porque es una herramienta que ayuda a buscar información pero en muchos
se nota el vacío en la respuesta porque no justificaron su respuesta y
aproximadamente el 40% considera que las bases de datos no son necesarias,
ni les ayuda para mejorar sus competencias tecnológicas; es primordial que la
biblioteca concientice a los estudiantes en el uso efectivo de las bases de datos
ya que estas les servirán para su vida personal, académica, profesional,
laboral y en general. En contraste con la respuesta de acuerdo al autor el
Proyecto DESECO (OCDE) el actuar de manera autónoma a través de las
herramientas tecnológicas en el que se quiere como objetivo final adquirir
información, en el que se realice por medio de fuentes en la web, es así como
el estudiante adquirirá las competencias tecnológicas necesarias para poder
ser hábil en el manejo y uso de las TIC.
CONCLUSION DE LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS:
A la luz del análisis y los resultados de los cuestionarios aplicados a los
estudiantes del PSID estos arrojaron que las competencias tecnológicas que
poseen estos se encuentran en un nivel básico, puesto que pueden que
conozcan las bases de datos, herramientas ofimáticas, búsqueda relevante en
la web, entre otras, pero en el que se observa claramente un vacío de
conocimientos en el que se requiere más habilidad y capacidad para usar,
operar, evaluar y comprender las TIC y esto solo se logra a través de una
buena formación y capacitación en competencias tecnológicas. Cabe resaltar
que no se es competente tecnológicamente con el simple hecho de usar las
redes sociales y juegos si no este es un proceso de aprendizaje que va más
allá en el lograr utilizar app, herramientas educativas, bases de datos,
diseminación de información entre otras.
7.1.2. Entrevistas aplicadas a los docentes del PSID
El presente cuadro presenta cada una de las preguntas realizadas a los
docentes con su respectiva respuesta:

DOCENTE
ENTREVISTADO

PREGUNTA ENTREVISTA
DOCENTES DEL PSID

RESPUESTA
ENTREVISTA
DOCENTES PSID
Si
es
importante
desde el programa y la
Universidad invertir en
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1. ¿Usted considera que es
importante
que
la
Universidad invierta en las
TIC?

2. Considera que el nivel de
tecnología
que
existen
actualmente
en
la
Universidad y en el PSID son
suficiente para suplir las
necesidades tecnológicas de
los estudiantes.

DOCENTE
ENTREVISTADO
1

3. Desde su experiencia
profesional, considera que
las
TIC
impulsan
los
procesos de aprendizaje de
los
estudiantes
del
Programa.
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las TIC, la u invierte en
las TIC, en el que se
está actualizando en
las
nuevas
herramientas
software, hardware en
los docentes y en los
estudiantes para los
procesos
de
enseñanza
y
aprendizaje de los
estudiantes.
Con los laboratorios,
el software si esta
adecuado para la
enseñanza de las TIC
en los estudiantes, el
PSID cuenta con una
buena infraestructura
en
cuanto
a
la
enseñanza de la TIC.
En
mis
espacios
académicos
se
fortalecen cuando los
espacios académicos
están en el laboratorio
como por ejemplo las
asignaturas
de
competencias
informacionales,
alfabetización
informacional, fuentes
y
recursos
de
información, el manejo
de
historias
bibliográficos,
considera que las
aulas del programa
son muy importantes
porque se tienen los
equipos,
la
información, acceso a
internet,
bases de

datos y todos los
recursos que dispone
la Universidad y el
programa para que el
aprendizaje de los
estudiantes
se
presente de la mejor
manera.

4. ¿Usted piensa que los
docentes del Programa de
Sistemas de Información
cuentan con una buena
capacitación frente al uso de
las TIC por parte de la
Universidad?

5.
¿Considera
que
la
metodología
que
está
utilizando en clase, permite
un
acercamiento
para
estructurar
un
perfil
tecnológico en el estudiante
enmarcado
en
las
competencias tecnológicas?
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Si, nosotros como
docentes tenemos que
estar actualizándonos,
reconocer bases de
datos,
software,
hardware es necesario
conocer las TIC frente
a la alfabetización
informacional que es
una de las bondades
de las tecnologías
para estar inmersos
en la era de la
sociedad
y
del
conocimiento.
Si, los estudiantes del
PSID están en ventaja
respecto
a
otros
programas
de
la
Universidad
por
ejemplo
los
estudiantes
de
economía,
de
negocios y relaciones
internacionales
y
finanzas
si
bien
conocen el manejo de
internet los equipos…
es importante saber
que no manejan bien
las
herramientas,
como lo puede llegar
hacer un estudiante
del
programa
de
Sistemas
de

Información
lo
demuestran en sus
habilidades
como
manejo de recursos,
manejo
de
recuperación
de
información,
falta
reforzar
las
competencias
tecnológicas con
respecto
a
la
búsqueda,
uso
y
recuperación
de
información en cuanto
a la investigación.

6.
¿Qué
estrategias
puntuales implementa usted
en su clase para mejorar las
competencias tecnológicas
del estudiante?
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Si
hay
buenas
experiencias
de
estudiantes que ya
están
graduados
incluso que no se han
graduado que tienen
proyectos a cargo
sobre
TIC,
en
licitaciones,
contrataciones
es
interesante ver en
ellos, la capacidad que
tienen para manejar
esas competencias,
aunque hay otros
estudiantes que no las
manejan porque el
campo laboral es tan
grande que están
inmersos en otros
procesos técnicos que
no están tan inmersos
en la tecnología. La
consulta de bases de
datos
con
fines
investigativos,
informativos,
para

trabajos
escritos
dentro de la vida
académica. Las bases
de
datos
son
importantísimas
la
universidad
invierte
mucho dinero en la
suscripción de las
bases de datos es un
recurso que se tiene y
que se debe sacar el
mayor provecho con
ayuda
de
los
estudiantes.

7. ¿Considera usted que la
malla curricular del PSID
responde y cumple los
objetivos de optimizar el
proceso de las competencias
tecnológicas del estudiante?
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Si, en estos momentos
se encuentra la malla
curricular
en
una
actualización que se
aplicara para el II
semestre del 2016 con
un nuevo pensum que
tiene
una
profundización en una
línea transversal en
tecnología
comprensión de la
bibliotecología,
biblioteca
y
archivística como la
concesión
de
un
sistema
de
información,
la
biblioteca viene de un
proceso de renovación
y actualización en el
que
participaron
docentes
y
estudiantes del PSID
en capacitaciones del
manejo de bases de
datos, para que los
bibliotecólogos
y
archivistas
sean

1. ¿Usted considera que es
importante
que
la
Universidad invierta en las
TIC?

DOCENTE
ENTREVISTADO 2. Considera que el nivel de
2
tecnología
que
existen
actualmente
en
la
Universidad y en el PSID son
suficiente para suplir las
necesidades tecnológicas de
los estudiantes.
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usuarios
de
la
biblioteca
y
aprovechen de los
recursos que ofrece la
biblioteca
como
cursos, cursos de
ortografía, escritura…
No hay que invertir
solo en Tic, también
hay que invertir en
formación
de
la
apropiación critica de
las TIC para sacarle el
mejor provecho a las
tecnologías al uso,
decir que no se
invierta en TIC es
decir
que
la
Universidad este al
margen de las nuevas
tecnológicas en el
ámbito universitario y
el impacto que viene
de la sociedad de la
información.
Si son suficientes, se
realizó una gestión a
cargo del director del
programa quien está
financiando recursos
para repotenciar los
laboratorios,
se
compraron
nuevos
equipos
para
el
programa para que los
estudiantes
puedan
hacer uso de estos
nuevos equipos.
Las TIC en sí misma
no impulsan procesos
de aprendizaje porque
las tecnologías no se
saben
utilizar
en
proceso pedagógico,

3. Desde su experiencia
profesional, considera que
las
TIC
impulsan
los
procesos de aprendizaje de
los
estudiantes
del
Programa.

4. ¿Usted piensa que los
docentes del Programa de
Sistemas de Información
cuentan con una buena
capacitación frente al uso de
las TIC por parte de la
Universidad?

5.
¿Considera
que
la
metodología
que
está
utilizando en clase, permite
un
acercamiento
para
estructurar
un
perfil
tecnológico en el estudiante
enmarcado
en
las
competencias tecnológicas?

6.
¿Qué
estrategias
puntuales implementa usted
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con un criterio de
investigación
no
potencia
el
aprendizaje,
se
potencia
el
aprendizaje cuando se
maneja competencias
con un uso efectivo,
critico pertinente y
estratégico de las
tecnologías.
La Universidad ha
hecho
grandes
esfuerzos, se tiene
una plataforma de
aulas virtuales que se
llama
la
Salle
humanística donde se
les da todo el apoyo
con
el
sentido
pedagógico
para
apoyar la formación
presencial, promueve
cursos permanentes
en los docentes.
En mis materias utilizo
didácticas, promuevo
los
recursos
tecnológicos como las
bases
de
datos,
realización de los
trabajos apoyados en
las tecnologías.
Talleres
con
la
participación
del
personal
de
la
biblioteca, con las
bases de datos, se
utilicen
diferentes
técnicas
o
herramientas
de
video, diseño para que
realicen
presentaciones

en su clase para mejorar las narrativas
digitales
competencias tecnológicas infografías con el uso
del estudiante?
de la tecnología, se
incentiva
a
los
estudiantes en la parte
de la búsqueda en las
aplicaciones de la
web, que hagan un
uso adecuado de
todos los servicios que
les ofrece las TIC en el
diseño de poster con
la ayuda web. La
biblioteca
debe
formar, los estudiantes
deben estar en la
capacidad de moverse
en
las
llamadas
bibliotecas hibridas no
solo
buscar
información
en
internet sino saberse
mover
en
la
información impresa
que
ofrece
la
biblioteca.

7. ¿Considera usted que la
malla curricular del PSID
responde y cumple los
objetivos de optimizar el
proceso de las competencias
tecnológicas del estudiante?
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Si en la nueva malla
curricular
que
se
estrena el próximo
semestre se da peso y
fortalece
en
la
formación del área en
sistemas
de
información,
hay
espacios académicos
que buscan acercar al
estudiante desde 1
semestre con los
recursos tecnológicos
e informacionales para
potenciar su proceso
de aprendizaje.

1. ¿Usted considera que es
importante
que
la
Universidad invierta en las
TIC?

2. Considera que el nivel de
tecnología
que
existen
actualmente
en
la
Universidad y en el PSID son
suficiente para suplir las
necesidades tecnológicas de
los estudiantes.

DOCENTE
ENTREVISTADO
3

3. Desde su experiencia
profesional, considera que
las
TIC
impulsan
los
procesos de aprendizaje de
los
estudiantes
del
Programa.

4. ¿Usted piensa que los
docentes del Programa de
Sistemas de Información
cuentan con una buena
capacitación frente al uso de
las TIC por parte de la
Universidad?
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Si, la universidad
reestructura la malla
curricular
fortaleciendo la parte
tecnológica
relacionada con los
sistemas
de
información.
Si en el programa se
han hecho cambios,
en los laboratorios, un
servidor adicional para
montar de aplicación
de
herramientas
tecnológicas.
Sí, es importante que
los
estudiantes
aprendan a manejar
cualquier
tipo
de
herramienta
de
captura como lo son:
los PC, los portátiles,
las
Tablet,
los
celulares, es para que
ellos entiendan como
esta esa información y
después procesar los
datos
de
esa
información.
La Universidad ha
realizado diplomados
relacionados con las
TIC, esto también
depende de cada
profesor tomarlos y
estar actualizados en
el
tema
de
las
tecnologías, si estos
diplomados
sirven
para
nuestra
formación en TIC y
también en la parte
pedagógica.

5.
¿Considera
que
la
metodología
que
está
utilizando en clase, permite
un
acercamiento
para
estructurar
un
perfil
tecnológico en el estudiante
enmarcado
en
las
competencias tecnológicas?

6.
¿Qué
estrategias
puntuales implementa usted
en su clase para mejorar las
competencias tecnológicas
del estudiante?

7. ¿Considera usted que la
malla curricular del PSID
responde y cumple los
objetivos de optimizar el
proceso de las competencias
tecnológicas del estudiante?
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Si trata de acercar
hacia el uso de las
nuevas tecnologías, si
la biblioteca debe
estar inmersa en estos
procesos porque hay
estudiantes que no
saben hacer ni una
búsqueda
en
las
bases de datos no
tienen
habilidades
muy buenas para
buscar.
Dependiendo
del
espacio que tenga a
cargo
utilizo
herramientas
que
sean
de
la
Universidad, en todos
los espacios utiliza
Moodle,
para
la
asignatura bases de
datos
documental
utiliza la herramienta
Access y en otros
espacios académicos
les enseño extracción
de datos sobre Excel y
transformación
de
datos sobre el mismo.
En la que está
actualmente vigente
no, pero se trabajó 6
meses en una nueva
malla curricular en el
que se fortaleció todo
el tema tecnológico.
Si
es
importante
porque hace parte de
la
innovación
tecnológica que debe
tener la Universidad
para apoyar todos los
procesos formativos y

1. ¿Usted considera que es para
agilizar
las
importante
que
la comunicaciones
y
Universidad invierta en las desarrollar tareas con
TIC?
los estudiantes en
temas:
como
plataformas virtuales
como Moodle.
2. Considera que el nivel de Se tienen laboratorios
tecnología
que
existen dotados con equipos
actualmente
en
la de cómputo, se tiene
Universidad y en el PSID son que indagar un poco
suficiente para suplir las más que tipos de
necesidades tecnológicas de software
u
otros
los estudiantes.
recursos de hardware
se necesitan para
realizar las actividades
con los estudiantes.
He
tenido
experiencias
DOCENTE
interesantes en la
ENTREVISTADO
utilización
de
4
tecnologías
en
sistemas
de
información
y
comunicación con los
estudiantes en los
3. Desde su experiencia diferentes
espacios
profesional, considera que académicos lo que ha
las
TIC
impulsan
los permitido la expresión
procesos de aprendizaje de y la participación de
los
estudiantes
del los estudiantes en
Programa.
foros de Moodle lo que
permite
que
el
estudiante en el aula
no se exprese por su
timidez,
pero
por
medio
de
las
tecnologías
si
lo
hacen, se realizan
trabajos por medio de
las redes sociales.
La
universidad
programa diferentes
cursos virtuales para
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4. ¿Usted piensa que los
docentes del Programa de
Sistemas de Información
cuentan con una buena
capacitación frente al uso de
las TIC por parte de la
Universidad?

5.
¿Considera
que
la
metodología
que
está
utilizando en clase, permite
un
acercamiento
para
estructurar
un
perfil
tecnológico en el estudiante
enmarcado
en
las
competencias tecnológicas?
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que los docentes
participen
de
capacitaciones
en
temas
relacionados
con las TIC, en
plataforma Moodle, en
OVA desarrollo de
objetos virtuales de
aprendizaje.
Si en los espacios
académicos
utiliza
herramientas
ofimáticas y en el que
se
sensibiliza
al
estudiante a utilizar las
diferentes
herramientas
tecnológicas para sus
exposiciones
que
utilicen los aplicativos
como prezi, ameci
para que aprovechen
de esas tecnologías,
que
aprendan
a
almacenar en distintos
dispositivos
sus
trabajos los aprendan
a guardar en carpetas
sistematizadas. Si la
biblioteca tiene un
papel importante: en el
que
se
debe
desarrollar
tareas
como lo es actividades
presenciales
o
virtuales como: la
alfabetización digital, o
alfabetización
informática, muchas
veces se cree que los
estudiantes
vienen
con
altos
componentes
y
conocimientos del uso

6.
¿Qué
estrategias
puntuales implementa usted
en su clase para mejorar las
competencias tecnológicas
del estudiante?

7. ¿Considera usted que la
malla curricular del PSID
responde y cumple los
objetivos de optimizar el
proceso de las competencias
tecnológicas del estudiante?
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en
la
parte
de
tecnología.
Uso de herramientas
diferentes
a
las
ofimáticas para hacer
presentaciones,
navegación a través
de bases de datos,
recurso
que
se
encuentran en línea
en el que se accede a
través de la biblioteca
y
exploración
de
distintas páginas web
como:
portales
institucionales pares
académicos,
organismos
internacionales donde
el estudiante puede
investigar
distintos
temas
todo
esto
utilizando
las
herramientas
tecnológicas.
Si, la malla curricular
responde en el sentido
que en los espacios
académicos
es
necesario
que
el
docente apropie de los
conocimientos
que
posee de los recursos
tecnológicos y los
comparta
con
el
estudiante, y cada uno
de ellos programa y
organizara estrategias
en el uso de las
tecnologías para sus
estudiantes.

ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
La entrevista se estructuro en 7 preguntas de una forma abierta en el que el
docente tenía la oportunidad de expresar sus experiencias, ideas y
conocimientos acerca del tema de las TIC y las competencias tecnológicas y
como este las aplica con los estudiantes dentro del contexto de la clase y en
su proceso de enseñanza y aprendizaje: Se realizó la entrevista a 4 docentes
del PSID.
RESPUESTAS CONSOLIDADAS DE LOS DOCENTES DEL
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
¿Usted considera que es importante que la Universidad invierta en las
TIC?
Todos los docentes están de acuerdo en que la Universidad si Invierte en las
TIC, en la actualización de nuevos software y hardware porque esto ayuda y
apoya el proceso de aprendizaje de los estudiantes; puesto que esto permite
la innovación tecnológica que debe hacer parte de la Universidad. Aunque hay
que tener en cuenta que no solo es invertir en TIC sino también en la formación
en el que se haga apropiación critica de las TIC en el que se aproveche al
máximo las potencialidades de la tecnología.
Considera que el nivel de tecnología que existen actualmente en la
Universidad y en el PSID son suficiente para suplir las necesidades
tecnológicas de los estudiantes.
Todos los docentes están de acuerdo que tanto la Universidad como el PSID
tienen la infraestructura y los equipos adecuados en cuanto a TIC se refieren
para la enseñanza de los estudiantes, además se resalta que el director del
Programa del PSID está gestionando el financiamiento en la adquisición de
nuevos equipos para fortalecer los laboratorios del programa.
Desde su experiencia profesional, considera que las TIC impulsan los
procesos de aprendizaje de los estudiantes del Programa.
Los profesores están de acuerdo que dependiendo la asignatura en la que se
encuentre es necesario el uso de los laboratorios donde se encuentran los
equipos tecnológicos ya que las clases no se podrían llevar a buen término sin
estos, cabe resaltar que en los estudiantes se afianza más la confianza y
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participación utilizando las TIC, según el docente Johann en si las TIC no
impulsan procesos de aprendizaje esto solo se logra cuando estas se utilizan
con el fin efectivo, crítico, pertinente, y estratégico que permite la tecnología.
¿Usted piensa que los docentes del Programa de Sistemas de
Información cuentan con una buena capacitación frente al uso de las TIC
por parte de la Universidad?
Todos los docentes están de acuerdo que deben estar en constante
actualización de las TIC como lo es el software, hardware y bases de datos,
ya que esta hacen una tarea fundamental frente al tema de la alfabetización
informacional, la Universidad por medio de las aulas virtuales capacita y forma
a los docentes para que apoyen las clases presenciales por medio de otros
elementos como lo es la plataforma institucional, desarrollo de OVA (objetos
virtuales de aprendizaje) y también hace diplomados para que los docentes
estén en permanente actualización de las TIC y esto sea aplicado en los
procesos pedagógicos.
¿Considera que la metodología que está utilizando en clase, permite un
acercamiento para estructurar un perfil tecnológico en el estudiante
enmarcado en las competencias tecnológicas?
Todos los profesores llegan a la conclusión que con respecto a otras carreras
que se dan en la Universidad, los estudiantes del PSID tienen una ventaja en
el momento del uso, búsqueda y recuperación de información, pero que al
igual hay que reforzar estas competencias tecnológicas en el tema
investigativo, estos también promueven y acercan en sus clases a los
estudiantes en el uso de las tecnologías como son las bases de datos,
herramientas que apoyen las exposiciones de una forma virtual. Es importante
decir que los docentes ven a la biblioteca como ese vínculo que debe existir
entre la formación y capacitación en el uso de las bases de datos y el
estudiante; puesto que muchos estudiantes no saben buscar en estas, se cae
en el error pensar que el estudiante viene con conocimientos referentes al
tema de las TIC , pero no es así, es por esta razón que la biblioteca permite a
través de sus actividades presenciales y virtuales acercar en temas de
alfabetización digital y alfabetización informática.
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¿Qué estrategias puntuales implementa usted en su clase para mejorar
las competencias tecnológicas del estudiante?
Hay egresados y estudiantes que se encuentran estudiando todavía que
muestran experiencias muy buenas que lideran proyectos en TIC, en el que
demuestran la capacidad que tienen para manejar competencias en el tema,
se utilizan las bases de datos que son esenciales, también se utiliza talleres
con la ayuda de la biblioteca, se utilizan diferentes herramientas tecnológicas
que permiten que la clases se vuelvan más dinámica a partir del manejo de
aplicaciones web, recursos en línea, plataforma Moodle, Access y Excel
avanzado y sobre todo el estudiante debe manejar por completo las bibliotecas
hibridas en el que se combina los impreso con lo digital.
¿Considera usted que la malla curricular del PSID responde y cumple los
objetivos de optimizar el proceso de las competencias tecnológicas del
estudiante?
Algunos de los profesores concluyeron que la malla curricular actual del PSID
estaba desactualizada y no era tan fuerte en tema de las TIC, pero ahorita en
el II semestre de 2016 se realizó un trabajo que conllevo a la modificación de
la malla curricular para optimizarla y fortalecerla en el tema de las TIC en el
que se vea reflejada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
NOTA: el 90% de Los 4 docentes entrevistados, 3 están de acuerdo que la
tecnología es fundamental en el proceso de formación y aprendizaje de los
estudiantes. Y tan solo el 10% lo que quiere decir 1 no esta tan de acuerdo
con que la tecnología sea indispensable en proceso formativo de los
estudiantes.
A continuación, el presente cuadro muestra las estrategias que son utilizadas
por los docentes en el syllabus para desarrollar sus espacios académicos en
trabajo presencial como trabajo independiente son:
TRABAJO PRESENCIAL

TRABAJO INDEPENDIENTE

1. Uso de los laboratorios que
son destinados para el PSID.
2. Uso de video vean.
3. Uso de la web.
4. Uso de recursos multimedia
(Videos, audios entre otros).
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1. Uso
de
la
plataforma
tecnológica Moodle.
2. Búsqueda de información en
bases de datos.
3. Recursos en línea.

5. Películas.
6. Uso e interacción con las
redes sociales.
7. Uso de plataformas web.
8. Uso de buscadores web.

4. Uso e interacción de las redes
sociales.
5. Uso del correo electrónico.

El presente cuadro muestra una relación en el que se comparó los resultados
de los cuestionarios de los estudiantes con las entrevistas a los docentes del
PSID:
RELACION DEL ANALISIS ENTRE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS
A LOS ESTUDIANTES Y LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS
DOCENTES

CUESTIONARIOS ESTUDIANTES
DEL PSID

ENTREVISTAS DOCENTES DEL
PSID

La relación que existe entre los
resultados de los cuestionarios de
los estudiantes con las entrevistas de
los docentes, es que para los
estudiantes las TIC se convirtió en
una herramienta indispensable que
hace parte de sus vidas, una forma
en la que pueden interactuar, ser
autónomos, manejar los diferentes
recursos de una manera interactiva y
sobre todo estar de una forma fácil y
rápida conectado a las redes
sociales, otra cosa que también cabe
resaltar es que para los estudiantes
su nivel de seguridad les genera
mucha confianza a la hora de buscar
información para sus trabajos como
para la Universidad, la herramienta
tecnológica más utilizada por
estudiantes son los Smartphone ya
que esta es la que tienen a la mano
y la más rápida de obtener y buscar
información, es importante decir que

En relación con las entrevistas y los
cuestionarios realizados por los
estudiantes, según los docentes la
Universidad si invierte y es
importante que se esté actualizando
constantemente
en
materia
tecnológica puesto que esto ayuda a
los procesos de aprendizaje de los
estudiantes. Otro aspecto importante
en destacar es que todos los
docentes del PSID deben estar
constantemente actualizados con el
tema de las TIC puesto que esto
permitirá la mejora en el proceso de
aprendizaje del estudiante en su
adquisición
de
competencias
informacionales y tecnológicas.
También es importante tener en
cuenta que los docentes del PSID
coinciden en que la malla curricular
se fortaleció con el tema de TIC,
puesto que antes si lo había, pero no
era tan fuerte esto con el fin de
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para los estudiantes les ayuda y
respalda su proceso de aprendizaje
en todos sus aspectos, es primordial
decir que los estudiantes están de
acuerdo que la frecuencia con la que
los docentes utilizan las TIC para
dejar trabajos es frecuente, para los
estudiantes para un 30% no es tan
claro que es una competencia
tecnológica y para que les puede
llegar a servir esta competencia en
sus vidas como en el trabajo,
universidad y en los personal, otro
punto
fundamental
en
la
investigación es que es preocupante
que tan solo el 30% de los
estudiantes considera que el
personal se encuentra capacitado
para apoyarlo en el uso de las TIC es
por esta razón que se deben buscar
mecanismos los cuales permitan
mejorar esa percepción que tienen
los estudiantes del personal que
trabaja en la biblioteca para finalizar
la biblioteca según los resultados de
los cuestionarios de los estudiantes
es importante que la biblioteca
mejore su imagen en diferentes
aspectos que tienen que ver con el
servicio, capacitación del personal,
recursos tecnológicos disponibles y
programas
enfocados
a
las
competencias tecnológicas.

optimizar el proceso de aprendizaje
del estudiante. En cuanto a las
clases la metodología utilizada por
los docentes para estructurar el perfil
tecnológico del estudiante que estos
tienen una ventaja sobre las demás
carreras de la Universidad porque se
enfocan en que sean hábiles en el
uso, búsqueda y recuperación de la
información. Los docentes hacen
énfasis que utilizan diferentes
herramientas tecnológicas en el que
la clase se convierta más dinámica
en el que se utilice manejo de
aplicaciones web, recursos en línea,
plataforma Moodle, Access y Excel
avanzado y en que resaltan la
importancia de que el estudiante
debe estar en la capacidad y
habilidad de usar bibliotecas hibridas
donde hay una combinación de lo
impreso con lo digital.
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8. PROPUESTA
Establecimiento de procedimientos y políticas desde la biblioteca de la
Universidad con apoyo del PSID
La presente propuesta pretende dar bases para mejorar los procesos
formativos y de capacitación de los estudiantes del PSID y como a través de
la biblioteca y con apoyo del programa mencionado se logran fortalecer las
habilidades en el uso y manejo de las TIC:
Con base en esto se apoyó en el marco teórico teniendo en cuenta sus
referentes teóricos

REFERENTE
TEÓRICO

URIBE TIRADO,
Alejandro42

PROPUESTA DEL
PSID

1.
Con
apoyo
y
acompañamiento
permanente de los
docentes
a
los
estudiantes
en
la
mejora
de
sus
competencias
tecnológicas, ya que
por medio de ellos se
incentiva el uso de
todos los
recursos
tecnológicos.

2. Establecer desde el
PSID, un recorrido
obligatorio para los
estudiantes de primer
semestre, antes de dar
inicios a clases se
42

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE LA
SALLE SEDE
CHAPINERO
1. El personal de la
biblioteca debe estar en
la capacidad de apoyar
al estudiante en el uso y
manejo de los recursos
tecnológicos lo que
implica la mejora de sus
habilidades
en
la
búsqueda
y
recuperación
de
información en bases
de datos, repositorios,
bibliografías, tesauros
electrónicos entre otros.
2. Es obligatorio que la
biblioteca
en
coordinación con el
PSID determine un
cronograma para las
visitas guiadas de los

URIBE TIRADO, Alejandro. Los bibliotecólogos colombianos y la adquisición de competencias: énfasis
y tendencias en la actual formación en tecnologías de la información y la comunicación. Enero-Junio.
2007. p 138
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KOLTAY43

KOLTAY44

CEBRIÁN
HERREROS, Mariano45

debería llevar a los
estudiantes para que
conozcan
todo
el
funcionamiento de la
biblioteca y todos los
servicios, programas y
capacitaciones
que
presta esta.
3. El PSID junto con los
docentes
deben
establecer políticas de
lineamientos y pautas
para
diseñar
los
programas
y
capacitaciones
de
alfabetización digital y
todo sobre lo que tiene
que
ver
con
las
competencias
tecnológicas.
4. El PSID junto con los
docentes diseñar una
prueba de nivel de
interactividad con las
TIC para el estudiante
en el que se observe
cual es el nivel en el que
se
encuentra
el
estudiante y de esa
forma
ayudar
en
optimizar
sus
competencias
tecnológicas.
5.Desde la materia del
PSID “Búsqueda y
recuperación de la
información” se le den
todas las herramientas,
información y practica al

43

estudiantes de primer
semestre para que
tenga
conocimiento
sobre la biblioteca.

3. De acuerdo a las
políticas y reglamentos
de la biblioteca estará
en la capacidad de
recibir
y
rechazar
propuestas enfocadas
al diseño de programas
enfocados
a
las
competencias
tecnológicas.

4. Realizar desde la
biblioteca
pruebas
idóneas de acuerdo a
las
competencias
tecnológicas para medir
el nivel e interactividad
del estudiante con las
TIC y se puedan
identificar
posibles
debilidades para que se
puedan mejorar.

5. Desde la biblioteca
fortalecer y optimizar
los
programas
y
capacitaciones acerca
del
uso
para
la
búsqueda
y

KOLTAY, Tibor. Abstracting: information literacy on a professional level. Journal of Documentation.
2009. p. 841 - 855.
44
Op cit., p. 841 - 855.
45
CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales: Información
multimedia. Madrid. 2005. p. 82-89
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Marques46

URIBE TIRADO,
Alejandro47

estudiante sobre las
bases
de
datos,
sistemas bibliográficos,
tesauros,
búsqueda
pertinente y oportuna
en la web, realización
de formatos multimedia
entre otros.

recuperación
de
información
en
las
bases
de
datos,
sistemas bibliográficos,
tesauros,
búsqueda
pertinente y oportuna
en la web, realización
de formatos multimedia
entre otros.

6. Desde el PSID
realizar
y
diseñar
programas
que
permitan optimizar las
competencias
tecnológicas
del
personal
de
la
biblioteca.

6. El personal de la
biblioteca deben ser
personas capacitadas y
formadas
en
competencias
tecnológicas para que
puedan
apoyar
al
estudiante.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. CONCLUSIONES
El análisis de los resultados de los cuestionarios de los estudiantes del
Programa de Sistemas de Información y Documentación presento y arrojo los
siguientes resultados:
 Los estudiantes del programa del PSID actualmente no conciben sus vidas
sin las TIC, puesto que son indispensables en los diferentes campos de su
vida como lo son en: lo personal, lo académico, lo profesional y lo laboral
de las cuales depende en gran parte para realizar sus actividades diarias.
 La concepción que tienen los estudiantes sobre las TIC es que les permite
optimizar, adquirir y desarrollar nuevos conocimientos frente a la
autonomía, comunicación, interacción dentro de la era digital para
introducirse dentro de la sociedad de la información y del conocimiento.
También se convirtió en un lugar de confianza y seguridad para la
46

Marques P. Nueva cultura, nuevas competencias para los ciudadanos. La alfabetización digital. Roles
de los estudiantes hoy. Disponible en: http://dewey.uab.es/pmarques/competen.htm [Consultado el
01/09/2013]
47
Op. Cit., p 138
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búsqueda y recuperación de información para la Universidad, en el trabajo
y en su vida.
 Los estudiantes prefieren que los docentes utilicen las TIC en sus espacios
académicos porque agiliza y facilita los procesos de aprendizaje, también
les permite más autonomía y pensamiento crítico, les ayuda a acceder a la
información y se aprende más.
 Se puede evidenciar que hay muchos criterios diferentes acerca de lo que
es una competencia tecnológica y en algunos casos muchos ni si quiera
asocian el término y para que les sirve esto.
 Los estudiantes consideran que la malla curricular del Programa no se
encuentra al 100% enfocada a las TIC y que hace falta reforzarla más en
este tema; porque tiene muchos vacíos.
 La gran mayoría de los estudiantes conocen las herramientas tecnológicas
de la biblioteca, pero no están seguros si la biblioteca presta el servicio de
esa tecnología. Los estudiantes no consideran la biblioteca importante en
el sentido de realizar sus búsquedas de información en las TIC que tiene
esta, se nota la baja participación que hacen los estudiantes en la
biblioteca.
 La gran mayoría de los estudiantes consideran que el personal de la
biblioteca no los puede apoyar en el manejo y uso de las TIC, porque no
tienen los conocimientos y la habilidad necesarias que deben tener en el
tema. Acabe anotar que la mayoría de los estudiantes no tienen
conocimiento acerca de la formación y/o capacitación que hace la
biblioteca a su personal.
 Los estudiantes no conocen ni saben los programas o capacitaciones que
realiza la biblioteca referente a las competencias tecnológicas para que
mejoren sus habilidades y destrezas.
 La mayoría de los estudiantes si conoce las bases de datos que tiene la
biblioteca, pero muchos no saben hacer uso de estas y otros no las utilizan
con mucha frecuencia.
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 Los estudiantes consideran que las bases de datos son una herramienta
esencial que les ayuda a mejorar sus competencias informacionales y
tecnológicas por medio de la búsqueda y recuperación de información.
 Es fundamental el proceso de recursos que debe hacer la Universidad en
la adquisición de tecnología tanto para los docentes como para los
estudiantes; puesto que si no lo hace estaría al margen de la innovación
frente al tema tecnológico.
 La Universidad juega un papel primordial en las capacitaciones,
formaciones que les dan a sus docentes en el tema de las TIC, igualmente
también es importante los recursos financieros que destinan en la dotación
de tecnología para la comunidad estudiantil.
 Cabe resaltar que la biblioteca es fundamental en la formación de los
estudiantes en temas de alfabetización tecnológica e informática para que
estos puedan hacer uso, recuperación y búsqueda de información en las
bases de datos y demás herramientas tecnológicas.
9.1.2. RECOMENDACIONES
Es relevante tener en cuenta las siguientes recomendaciones del presente
trabajo para futuras investigaciones sobre el tema de las competencias
tecnológicas en los estudiantes:
 Se recomienda al PSDI trabajar conjuntamente con la Biblioteca de la
sede Chapinero, en un Programa de capacitación en Alfabetización
digital.
 Se recomienda para posteriores investigaciones sobre el tema realizar
como tal un ejercicio de aplicación en los estudiantes y mirar en realidad
como se desenvuelven en la práctica con las TIC.
 A partir del punto anterior se puede generar y elaborar las directrices
para la elaboración de un manual que quede en soporte físico y
electrónico, el cual quede plasmada las competencias tecnológicas que
debe tener el estudiante en el uso y manejo de las TIC.
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 Es necesario que el personal de la biblioteca esté capacitado, para
formar a los estudiantes en el uso y manejo de las TIC, uso de bases
de datos, repositorios, búsqueda en la web entre otros.
 Se recomienda a la biblioteca, difundir información acerca de los
servicios, ya que esta es un eje fundamental en la formación y
capacitación de los estudiantes para adquirir sus competencias
tecnológicas. A parte de esto es necesario que el personal de la
biblioteca esté capacitado, para que se encuentre en la competencia y
habilidad de formar a los estudiantes en el uso y manejo de las TIC, uso
de bases de datos, repositorios entre otros.
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ANEXOS
Anexo A. Cuestionario Inicial y Final
El formato de cuestionario se aplicó durante el inicio y final de las clases de
los docentes
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ANEXO B
Anexo B. Entrevista inicial y final
El formato de entrevista a los docentes se hizo de acuerdo a unas preguntas
formuladas de una forma abierta.
Entrevista a los Docentes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación acerca de las competencias tecnológicas que debe
adquirir el estudiante.
Objetivo: Determinar cómo los docentes del programa contribuyen en la
optimización de las competencias tecnológicas del estudiante universitario en
el contexto de las TIC.
1. ¿Usted considera que es importante que la Universidad invierta en las
TIC?
2. Considera que el nivel de tecnología que existen actualmente en la
Universidad y en el PSID son suficiente para suplir las necesidades
tecnológicas de los estudiantes.
3. Desde su experiencia profesional, considera que las TIC impulsan los
procesos de aprendizaje de los estudiantes del Programa.
4. ¿Usted piensa que los docentes del Programa de Sistemas de
Información cuentan con una buena capacitación frente al uso de las
TIC por parte de la Universidad?

5. ¿Considera que la metodología que está utilizando en clase, permite un
acercamiento para estructurar un perfil tecnológico en el estudiante
enmarcado en las competencias tecnológicas?

6. ¿Qué estrategias puntuales implementa usted en su clase para mejorar
las competencias tecnológicas del estudiante?

7. ¿Considera usted que la malla curricular del PSID responde y cumple
los objetivos de optimizar el proceso de las competencias tecnológicas
del estudiante?
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