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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1

Introducción

La alfabetización está directamente ligada a los procesos pedagógicos y
educativos, en este contexto la alfabetización informacional (ALFIN) en las
bibliotecas comunitarias, va más allá de una simple institución, aquí se involucran
todos los actores que hacen parte de una comunidad y que de alguna manera
tienen la responsabilidad social de aportar elementos de valor para su desarrollo
como individuos, es así como a través de las experiencias que vive una
comunidad se establecen los métodos de intervención que se ajustan a las
necesidades propias del entorno, pero respetando la individualidad de cada
miembro y sus propias necesidades.

Teniendo en cuenta lo anterior, la biblioteca comunitaria también ejerce un grado
de responsabilidad en la formación de los miembros de la comunidad, en este
sentido, ésta debe fortalecerse de igual manera, pues la dinámica social de cada
uno de los miembros que componen dicha comunidad establece necesidades de
información específicas para cada uno, pero a su vez necesidades que fortalecen
las decisiones grupales. De esta manera, se puede afirmar que la ALFIN busca
fortalecer esas competencias básicas con las cuales los ciudadanos pueden tener
la habilidad para identificar una necesidad de información, poder reconocer,
localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información para la emisión o el
problema en cuestión. (Infante y Letelier. 2013, p. 16) Ahora bien, el contexto
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sobre el cual se desarrolla esta investigación de tipo social puede ser definida
como aquella en donde la comunidad hace presencia y determina que la
alfabetización es el conjunto de competencias que los ciudadanos informados, que
hacen parte de la sociedad de la información, deben poseer para participar de
manera inteligente y activa en la sociedad civil. (Ministerio de Educación Nacional,
2013). De tal forma, se establecen elementos desde el concepto de pensamiento
crítico donde se conjuga el escepticismo, el juicio, el pensamiento libre, el
cuestionamiento y la comprensión. (Marciales, 2003)

Esta investigación articula el contexto de las competencias informacionales en los
jóvenes que hacen uso de la Biblioteca Alberto Gutiérrez Botero de la Localidad de
Los Mártires y de igual manera la construcción del pensamiento crítico, la
autonomía y el desarrollo social. Inicialmente se aborda el tema desde un
concepto general, tomando como referente la sociedad de la información y el
conocimiento

y

posteriormente

se

contextualiza

con

las

competencias

informacionales previas de la población objeto de estudio. De esta forma, se
establecen unos referentes teóricos que enmarcan el concepto de competencias,
biblioteca pública, desarrollo social y la investigación acción en interacción con la
biblioteca comunitaria. Es aquí donde se empieza a referir esa noción pedagógica,
que es una de las principales actividades de la biblioteca comunitaria. En tal
sentido, se rastrean diversas fuentes de información donde se expone claramente
la falta de investigación en el desarrollo de competencias informacionales a través
de la biblioteca comunitaria.
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Con base en este argumento, se justifica el tema de investigación mediante la
contextualización de las competencias informacionales que se deben tener hoy en
día para el desarrollo social e intelectual de las personas. Así mismo se pretende
situar un punto de partida para la construcción de políticas que articulen los
procesos mediante el método Investigación Acción Educativa (AIE), el cual
orientará la construcción colectiva del Programa de Fortalecimiento de
Competencias Informacionales.

1.2

Planteamiento del problema

Hoy en día cuando se aborda el tema de la sociedad de la información y del
conocimiento, se debe tener en cuenta la implicación que este concepto tiene en
el desarrollo social, según la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2005), “Una sociedad del
conocimiento es una sociedad que se nutre de sus diversidades y capacidades
[…] comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas”. Es en
este sentido, el ciudadano toma importancia como miembro activo de la
comunidad, como ser participante y capaz de establecer vínculos con otros
miembros para la toma de decisiones en todos los aspectos inherentes a su
desarrollo y el de su comunidad. De esta manera, también se debe tener en
cuenta que la sociedad de la información pretende ser “una fase del desarrollo
social, caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresa y
administración

pública)

para

obtener

y

compartir

cualquier

información

instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. ” (Concepto
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sociedad de la información, 2015)

Complementando lo anterior, es importante afirmar que la sociedad de la
información propone escenarios en los cuales se empieza a establecer el
conocimiento como una entidad que desarrolla las capacidades de cada individuo
que participa en la sociedad del conocimiento. De esta forma se pueden articular
los conceptos de alfabetización y competencias informacionales en los jóvenes. Es
así como surgen diversos interrogantes, como: la preparación o el entrenamiento
para enfrentarse a la gran cantidad de información que crece cada día a un ritmo
acelerado, es por esto que se debe contar con las capacidades precisas para
aprovechar de la mejor manera las fuentes de información y obtener el mayor
beneficio en cuanto al acceso, proceso y comunicación; de igual manera estar a la
vanguardia en nuevas herramientas tecnológicas que permitan este proceso.

De esta forma, se puede asegurar que el mundo de hoy necesita usuarios que
tengan unas competencias informacionales adecuadas, con las cuales puedan
aprovechar las herramientas de información, comunicación y tecnológicas que se
desarrollan día a día.

Es vital que se cumplan los principios de libertad de información como
herramienta para la inclusión social y que se formulen estrategias y
programas de alfabetización informacional que busquen fortalecer las
competencias informacionales a fin de integrar a los jóvenes en los
contextos educativos. UNESCO (2004).
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Relacionado con lo anterior, se espera que los jóvenes adquieran las
competencias informacionales necesarias para reunir, seleccionar, organizar y
comunicar la información con la finalidad de hacer parte en la toma de decisiones
y aportar al desarrollo social. (Licea y Gómez 2009) “Dicho proceso se evidencia
con el desarrollo e integración del pensamiento crítico”. Aunque la mayoría de los
estudios prácticos profieran directamente una relación entre la ALFIN y los jóvenes
universitarios, se plantea que es en la etapa de 15 a 18 años que se deben
desarrollar competencias informacionales, para afrontar no solo la educación
superior sino también el contexto social, la comunidad, el barrio, el colegio, la
familia, entre otros; logrando identificar las amenazas, dificultades, oportunidades
y fortalezas del entorno. De esta forma, la Association of College and Research
Library – ACRL, (2000) plantea una serie de normas a cerca de las competencias
informacionales, las cuales definen las habilidades con respecto a las prácticas de
uso de la información. Es por esto, que las bibliotecas comunitarias tienen la
responsabilidad de promover los recursos de información, principalmente para que
la comunidad haga uso de los mismos en pro del desarrollo personal y el
crecimiento social.

En el momento en que se apropian este tipo de conceptos de desarrollo en la
comunidad, surgen diferentes necesidades de información debido a la misma
dinámica de dicho desarrollo que requiere determinado conocimiento, de esta
forma se busca satisfacer la necesidad de diferente manera dependiendo del
grado de competencias informacionales que se posean, por ejemplo: Un usuario
con poca experiencia necesita mayor atención y colaboración en la búsqueda de
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información, como lo afirma Ortega (2007). “La alfabetización informacional faculta
a la persona, cualquiera que sea la actividad que realice, a buscar, evaluar, utilizar
y crear información para lograr sus objetivos personales, sociales, laborales y de
educación”. UNESCO (2006)

Es por esto que el problema evidencia que los jóvenes que hacen uso de las
bibliotecas comunitarias necesitan de programas de alfabetización informacional
enfocados en competencias informacionales, para que puedan cumplir sus propias
demandas de información. Por tanto, se generan tres planteamientos que se
desarrollan más adelante, el primero es la habilidad para acceder a la información,
el segundo es el uso de instrumentos y finalmente el contexto social, ya que son
mecanismos que fundamentan el éxito en la práctica. (Information Association of
College and Research Library – ACRL, 2000).

De otro lado, a medida que la aplicación del concepto de competencias
informacionales se establece y se apropia en el entorno social, las políticas
públicas no plantean claramente el desarrollo del tema o simplemente no existen,
estando en contra de lo que establece la sociedad del conocimiento. De igual
manera, al hacer el rastreo en las bases de datos Scielo, ProQuest y EbscoHost,
con el criterio de búsqueda, competencias o habilidades informacionales o
Information Literacy Competency, se denota que la mayoría de las investigaciones
están enfocadas a la educación superior, es así como se toman algunos
referentes como el estudio de (Shyh-Mee Tan, Gary Gorman, and Diljit Singh,
2012), (Miranda y Meneses, 2006) “Contribución de la Escuela de Bibliotecología,
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Documentación e Información de la Universidad Nacional (Costa Rica) a la
Alfabetización Informacional” y (Marciales Vivas, González Niño, Castañeda Peña
y Barbosa Chacón, 2008) “Competencias informacionales en estudiantes
universitarios: una reconceptualización”, éstos abordan los conceptos de
competencia informacional, con estudios realizados desde la educación, la
psicología, la tecnología, la comunicación y las normatividades presentadas por
los organismos internacionales como la UNESCO, American Library Association ALA, Association of College & Research Libraries - ACRL e International
Federation of Library Associations and Institutions - IFLA, lo que evidencia la
escasez de estudios en competencias informacionales en las bibliotecas públicas.

Por tanto, se hace necesario plantear nuevos estudios en bibliotecas comunitarias,
que permitan la contextualización del concepto de competencias informacionales,
ya que, si bien en Colombia se han hecho algunos esfuerzos para superar esta
situación, […] el énfasis se le ha dado […] a las habilidades puramente
instrumentales en el uso de las tecnologías, dejando de lado el desarrollo de las
competencias

necesarias para

el acceso,

apropiación,

transformación

y

comunicación de la información (Marciales et al., 2008).

Dado lo anterior, es preciso, empezar a generar investigaciones que involucren las
capacidades informacionales en los jóvenes. Ésta es la razón por la que se
plantea desarrollar la investigación en la Biblioteca Pública Ricaurte “Alberto
Gutiérrez Botero” ubicada en el barrio Ricaurte de la Localidad de Los Mártires en
Bogotá, creada en julio 18 de 1998, cuenta con 6918 volúmenes dirigidos a niños,

9

jóvenes y adultos; distribuidos en material bibliográfico, audiovisual y de
informática.

Tabla 1. Servicios de la Biblioteca Alberto Gutiérrez Botero

Servicios Bibliotecarios:
 Servicio
de
Referencia
 Préstamo en sala
 Capacitación
de
usuarios

Promoción de Lectura
 Hora
del
Cuento,
Poesía, Leyenda
 Club de amigos lectores
 Tertulias Literarias

Alfabetización
Informática
 Talleres
Informática
 Talleres
Internet

de
de

Fuente: Biblioteca Pública Ricaurte “Alberto Gutiérrez Botero”

Esta biblioteca es auspiciada por la Corporación Servimos.

De tal manera, esta investigación pretende establecer la creación activa,
participativa y conjunta de un programa de fortalecimiento en competencias
informacionales en los jóvenes, partiendo de la pregunta ¿Cómo desarrollar un
programa de competencias informacionales para jóvenes, desde los diversos
eventos sociales y culturales en los cuales se aborda la alfabetización
informacional de acuerdo con las necesidades y el entorno social donde se
desarrolla su comunidad?
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1.3

Justificación

Teniendo en cuenta que la sociedad de la información y el conocimiento está en
constante evolución, es indispensable planear estrategias desde la biblioteca
comunitaria que logren desarrollar competencias informacionales para que los
ciudadanos puedan enfrentar los cambios sociales y educativos que avanzan
también a pasos gigantescos. Es tal el interés en este aspecto que la UNESCO
convoca al establecimiento de políticas mundiales con miras al desarrollo de
competencias informacionales a través de la alfabetización informacional. Por esta
razón afirma que:

En un mundo digital, la alfabetización informacional requiere que los
usuarios cuenten con las competencias necesarias para utilizar las
tecnologías de la información y la comunicación y sus aplicaciones, a fin de
tener acceso a la información y poder crearla. […] Por ejemplo, para
navegar en el ciberespacio y utilizar documentos multimedia con vínculos
de hipertexto se requieren competencias técnicas para utilizar Internet, así
como competencias básicas para interpretar la información. (UNESCO, 2011)

También, el gobierno colombiano a través del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y el Congreso de la República, por medio de la Ley 1753 de
2015 proponen en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, Capítulo I
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Competitividad e Infraestructura Estratégicas; en su Artículo 8. Promoción de
iniciativas juveniles, establece:

Durante el presente Plan de Desarrollo el Gobierno Nacional impulsará
estrategias encaminadas a desarrollar las iniciativas sociales de los
jóvenes. Para tal efecto, la Dirección del Sistema Nacional de Juventud,
Colombia Joven, constituirá un banco de iniciativas encaminado al
fortalecimiento de capital social, desarrollo humano y la protección de los
derechos humanos de esta población. (Plan Nacional de Desarrollo, 20102014)

De tal manera, el estado dicta los parámetros mediante los cuales se aborda el
tema de las competencias fundamentales como parte de la formación básica y lo
toma como un reto a implementar. Así mismo, plantea el mejoramiento en la
calidad de la educación y el desarrollo de competencias básicas para la gestión de
la investigación y la innovación incluyendo modelos pedagógicos, también
establece el desarrollo de competencias a través de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Una revisión detallada del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, evidencia la
ausencia de claridad sobre una política de creación de competencias
fundamentales para los ciudadanos, de este modo la trazabilidad normativa y el
desarrollo de competencias específicas como las informacionales, no tienen
fundamento básico con la cual empezar a construir desde las políticas públicas.
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De este modo, la relación de la investigación con la estrategia del DNP se rompe
sin tener una trazabilidad y enfoque normativo.
En relación con lo anterior, es evidente que se necesita la aplicación de
investigaciones que procuren afianzar el desarrollo del tema, visto desde el aporte
educativo que se puede dar en las bibliotecas comunitarias. Adicionalmente,
Colciencias a través de su política (Ciencia Tecnología e Innovación en
Educación, 2005), propone un programa, en diferentes líneas de acción, con miras
al fortalecimiento de la investigación y las competencias, aunque con muy poco
enfoque en la educación desde la biblioteca comunitaria.

Por su parte la UNESCO (2005) plantea que las contribuciones para la
investigación están dadas desde el dominio de la información, la capacidad para
mejorar la calidad de vida y el entorno social con miras al desarrollo de un
pensamiento crítico en la toma de decisiones.

Dichos aportes interactúan directamente con los estudios realizados en educación,
tecnología, psicología, entre otros y están articulados desde procesos educativos
como la alfabetización informacional y la alfabetización digital, que integran el
campo de acción en la Investigación Acción Educación - IAE.

De esta manera, resulta ser conveniente la aplicación de la investigación ya que
aporta referentes conceptuales y prácticos, con miras al desarrollo de las
competencias informacionales en los jóvenes, según su entorno social y el
contexto de la biblioteca comunitaria como plataforma para la integración social
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por medio de la alfabetización informacional y el fortalecimiento de habilidades
cognitivas y generación de nuevo conocimiento.
1.4

OBJETIVOS

Objetivo General
Desarrollar un programa para el fortalecimiento y formación de competencias
informacionales en los jóvenes de 15 a 18 años que hacen uso de los servicios de
información de la Biblioteca Ricaurte Alberto Gutiérrez Botero de la Localidad de
Los Mártires en Bogotá, con la creación de un grupo de trabajo de Investigación
Acción a través de la metodología - IAE.

Objetivos Específicos


Conocer las diversas necesidades de información del grupo de jóvenes
objeto de estudio.



Diagnosticar el nivel de competencias básicas de los jóvenes que hacen
uso de los servicios de la biblioteca comunitaria.



Diseñar un programa modelo de competencias informacionales acorde a las
necesidades de la comunidad objeto de estudio.

1.5

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO TEÓRICO
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La investigación pretende conocer las bases teóricas e investigaciones
relacionadas con la ALFIN. De tal forma, este capítulo presenta los temas y
problemas concernientes con el establecimiento de competencias informacionales
y lo que significa proponer un programa para el desarrollo de las mismas de forma
justificada y práctica en jóvenes, de acuerdo con sus necesidades de información
y los diferentes entornos de su comunidad desde la orientación social, política,
económica y personal.

Actualmente los programas de alfabetización informacional están enfocados
básicamente a la formación de usuarios en educación superior, no obstante, estos
avances han permitido que instituciones y autores estén prestando más atención a
la formación base de los usuarios en las bibliotecas públicas y comunitarias.

De esta forma, Nóbile Diniz (2007), propone estudios como “El uso de la biblioteca
y de la tecnología de la información y comunicación para la investigación entre los
estudiantes universitarios de Río de Janeiro: diferencias de género y
socioculturales” (p.148)., en éste se articula la importancia de la ALFIN y los
resultados positivos que puede traer en los procesos educativos; de igual manera,
Riveros (2006) presenta el “Estudio del uso y consumo de información por parte
de los alumnos de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación de la
Universidad de La Salle”, un trabajo de investigación que propone el uso de los
recursos tecnológicos como parte del proceso de investigación, así como
Domínguez (2008), en el artículo “Internet y el bibliotecario, estudio de usuarios
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sobre los recursos en línea” (p.57-76), resalta la importancia de las herramientas
virtuales.

De otro lado, Calderón (2010) en el Informe APEI (Asociación Profesional de
Especialistas en Información) sobre alfabetización informacional, plantea una serie
de elementos formativos y normativos que refieren claramente los actores que
deben participar en el proceso de alfabetización y de igual manera manifiesta los
programas, planes y la evolución en el proceso de competencias en ALFIN.

Dichos estudios, reflejan investigaciones a partir de conceptos teóricos generales
basados en conocimientos, percepciones y destrezas sin que se sustenten
investigaciones de carácter práctico para la población objeto, pero permiten un
acercamiento global en muchas de las falencias en competencias educativas
básicas que deben tener los jóvenes al enfrentarse a la educación superior. En
este sentido se incluye la ALFIN como un recurso de participación ciudadana en
todas las etapas de la educación, afianzado en las normas internacionales y los
modelos teóricos/prácticos propuestos y de esta forma llevar a cabo los procesos
ciudadanos de participación, haciendo que la brecha se cierre de forma incluyente.

Unido a lo anterior, en Colombia se realizan constantes esfuerzos desde cada una
de las universidades y sus programas de bibliotecología a través de los grupos de
investigación y semilleros, también desde la Red Nacional de Bibliotecas se
establecen apoyos prácticos para el desarrollo, y de igual manera, el gobierno
nacional a través de los ministerios de las TIC’s y Educación que son los que
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establecen las directrices en cuanto a normatividad y recursos tecnológicos en el
país.

No obstante, cabe resaltar que cada uno de los esfuerzos no tendrían ninguna
validez si no se establecen métodos que lleven a resultados que puedan
evolucionar continuamente al igual que la información y los métodos para acceder
a ella.

1.6

CONTEXTO TEÓRICO

Alfabetización

El concepto de Alfabetización ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de la
historia, esto debido a los constantes cambios sociales. Pero en lo que si se está
de acuerdo como dice Paulo Freire es que: “La alfabetización, es más, mucho más
que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo. Es la habilidad de continuar
aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento (Día mundial de la
alfabetización, 2007).”

ALFIN

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías aparecen nuevos soportes de
información e instrumentos para su consulta y, a su vez, la necesidad que los
usuarios manejen de forma óptima los recursos informativos, como lo afirman

17

Castells y Pekka (2002) “este concepto se fundamenta en que las actividades
humanas se basan en la tecnología de la información organizada (globalmente) en
redes informacionales cuyo centro es el procesamiento de la información”; es por
esto que se hace indispensable pensar en programas que generen competencias
informacionales desde la perspectiva de la alfabetización informacional y de esta
forma permitir a los usuarios que desarrollen habilidades eficaces para el uso de la
información. Así es como UNESCO (2006) afirma que “la Alfabetización
Informacional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se les ha considerado
faros de la sociedad de la información, que alumbran las vías del desarrollo, la
prosperidad y la libertad”.

En este sentido la ALA plantea una serie de normas enfocadas a las aptitudes que
se deben tener para el acceso y uso de la información, de tal manera que
constituyen la base para el aprendizaje. Dichas capacidades, son comunes a
todas las disciplinas, entornos de aprendizaje y niveles de educación. Capacitan a
quien aprende para dominar el contenido, ampliar sus investigaciones, hacerse
más autónomo y asumir un mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje.
De tal manera que sea capaz de:



Determinar el alcance de la información requerida.



Acceder a ella con eficacia y eficiencia.



Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes.
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Incorporar la información seleccionada a su propia base de
conocimientos.



Utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas
específicas.



Comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso
de la información, y acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal.

(ACRL/ALA, 2002)

Según Uribe (2007.):

Se entenderá por alfabetización informacional, en forma integral y desde
dos perspectivas o sentidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que
busca que un individuo o colectivo, gracias al acompañamiento profesional
y de una institución educativa o bibliotecológica, utilizando diferentes
estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje alcance las competencias
en lo informático, comunicativo e informativo, que le permitan, tras
identificar sus necesidades de información, y utilizando diferentes formatos,
medios y recursos, poder localizar, seleccionar, recuperar, organizar,
evaluar, producir, compartir y divulgar en forma adecuada y eficiente esa
información, con una posición crítica y ética, a partir de sus potencialidades
y conocimientos previos, y lograr una interacción apropiada con otros
individuos y colectivos, según los diferentes roles y contextos que asume,
para finalmente, con todo ese proceso, alcanzar y compartir nuevos
conocimientos y tener las bases de un aprendizaje permanente para
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beneficio personal, organizacional, comunitario y social ante las exigencias
de la actual sociedad de la información.

En este sentido, Uribe plantea un orden sistemático en el proceso que se tiene
que construir a partir del nacimiento de una necesidad de información personal o
grupal, que se extiende como un requerimiento de la metodología aplicada a la
solución de respuestas, satisfacción informacional, comunicación y creación de
nuevo conocimiento.

Por otra parte, hoy, las bibliotecas comunitarias tienen grandes desafíos en
educación, éstos exigen la utilización de nuevas herramientas tecnológicas e
informativas que resultan ser la materia prima para el crecimiento intelectual de la
sociedad, pero a su vez se evidencian dificultades educativas y ausencia de
competencias necesarias.

Para Licea, Gómez y Valles (2006)

Abordar una búsqueda de información y aprovechamiento de fuentes de
información, debe ir más allá de una simple acción; dicha actividad debe
complementarse con diversas posiciones críticas para entender el propósito
de la búsqueda, el análisis y el resultado que se espera.

En este enunciado, podemos considerar que es necesario que las fuentes de
información sean utilizadas con una visión objetiva que logre establecer
parámetros de conciencia y auto aprendizaje en la derivación del ejercicio de
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búsqueda, teniendo en cuenta la utilización de las herramientas tecnológicas como
parte del proceso de análisis.

Paralelo al nacimiento de internet, también ha surgido un concepto de
alfabetización informacional, que más, que aportar o enmarcar una definición
genera preocupación, por la responsabilidad que conlleva. Es desde esta
perspectiva fundamental que se debe tomar la alfabetización como herramienta de
aprendizaje y enseñanza para la creación de competencias informacionales, dada
la magnitud con que crece la información de nuevos títulos bibliográficos, revistas,
recursos electrónicos y documentos en otros formatos. Lo que se busca es
incentivar a los usuarios que hacen uso de estas fuentes de información para que
tengan mayor apropiación al momento de localizar, valorar y comprender la
información.

Como lo afirma Ortega (2017):

Al hacer referencia del nuevo perfil del usuario hablamos de sujetos con
una cultura tecnológica avanzada, que han adquirido una representación
mental de los conceptos relacionados con las nuevas herramientas que
supera el modelo mental intuitivo y que muestran una forma diferente de
organizar y utilizar el conocimiento.

La falta de competencias al momento de abordar una búsqueda de información y
el

aprovechamiento

de

fuentes

de

información

ha

despertado

en

los
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bibliotecólogos un interés por alfabetizar comunidades, pero en este papel también
se deben involucrar otros actores como los educadores de las escuelas y
universidades, los cuales deben diseñar actividades de aprendizaje para
aprovechar los recursos disponibles. En este contexto, Barbosa (2010), en el
estudio sobre reconceptualización sobre competencias informacionales, define
que “es responsabilidad particular de las organizaciones educativas, por un lado,
la generación de estrategias, mecanismos y políticas para caracterizar las
prácticas de uso de las fuentes de información de los educandos y, por otro, el
compromiso de favorecer el desarrollo de competencias frente a su tratamiento y
apropiación, teniendo en cuenta las características evolutivas de los sujetos y los
contextos de aprendizaje”.
Por tanto, diversas instituciones han propuesto modelos de alfabetización
informacional, donde se pueden estructurar pasos concretos para realizar el
proceso desde que existe una necesidad de información, hasta el momento que
queda satisfecha.
En la siguiente tabla, se comparan las normas de tres Instituciones y los
conceptos de la estructura de la ALFIN.

Tabla 2. Normas de alfabetización informacional
American Library

Council of Australian

Australian and New

Association

University Librarian

Zeland Institute for

(ALA)

(CAUL)

Information Literacy
(ANZIIL)
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Es capaz de determinar la

Reconoce la necesidad de

Determina la naturaleza y

naturaleza y el nivel de la

información y determina la

el nivel de la información

información.

naturaleza y nivel de la

que necesita.

información que necesita.
Accede a la información

Accede a la información

Encuentra de manera

requerida de manera eficaz

requerida de manera eficaz y

eficaz y eficiente la

y eficiente

eficiente

información que necesita

Evalúa la información y sus

Evalúa la información y sus

Evalúa críticamente la

fuentes de forma crítica e

fuentes de forma crítica e

información y el proceso

incorpora la información

incorpora la información

de búsqueda de

seleccionada a su propia

seleccionada a su propia

información.

base de conocimiento y a

base de conocimiento y a su

su sistema de valores.

sistema de valores.
Clasifica, almacena, manipula

Gestiona la información

y relabora la información

reunida y generada.

reunida o generada.
Utiliza la información

Amplía, reestructura o crea

Aplica la información

eficazmente para cumplir

nuevos conocimientos

anterior y la nueva para

un propósito específico.

integrando el saber anterior y

elaborar nuevos

la nueva comprensión.

conceptos o crear nueva
comprensión.

Comprende muchos de los

Comprende los problemas y

Utiliza la información con

problemas y cuestiones

cuestiones culturales,

sensibilidad y reconoce

económicas, legales y

económicas, legales y

los problemas y

sociales que rodean al uso

sociales que rodean el uso de cuestiones culturales,

de la información, y accede

la información, y accede y

éticas, económicas y

y utiliza la información de

utiliza la información de forma

sociales que rodean al

forma ética y legal.

respetuosa, ética y legal.

uso de la información.

Reconoce que el aprendizaje
a lo largo de la vida y la
participación ciudadana
requieren alfabetización en
información.

Fuente: Sierra (2013).
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La alfabetización informacional (ALFIN), según Licea, Gómez y Valles (2009) es
“advertir cuándo y por qué se requiere información y tener la capacidad para
localizarla, evaluarla y utilizarla con efectividad”, en este sentido, ALFIN debería
imponerse principalmente en las bibliotecas, pero al parecer esto se ha ido
desplazando gracias a la llegada del internet aunque también existen otros
factores que influyen directamente como lo son la falta de servicios de la
biblioteca, la promoción de espacios académicos, entre otros.
Pero también, la tecnología ha cambiado en gran parte la forma del aprendizaje de
los jóvenes ya que presenta amplias posibilidades de obtener información en otros
formatos y con otras herramientas, de esta misma manera lo que se busca es
innovar y estar a la vanguardia en programas para el desarrollo de competencias,
donde los jóvenes encuentren los recursos para su proceso de educación, por eso
las competencias informacionales deben considerarse una herramienta educativa
que propone utilizar todos los recursos disponibles en pro de la formación
académica desde el campo tecnológico, critico, colaborativo y aplicativo.

Por esto, para diseminar toda la información generada de manera colaborativa y
veloz, es necesario proponer actividades que involucren el pensamiento crítico.
Como se mencionó anteriormente, estas estrategias permiten que los jóvenes
elijan de manera estructurada los contenidos en los cuales desean profundizar;
cabe mencionar que es necesario identificar competencias pre existentes, gustos y
capacidades de los usuarios.
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De igual manera, la UNESCO (2006) propone programas de competencias en
herramientas digitales que acercan a los usuarios al manejo de la información
contenida en los recursos electrónicos: “Las personas que dominan las bases de
la información son capaces de acceder a la información relativa a su salud, su
entorno, su educación y su trabajo, así como de tomar decisiones críticas sobre
sus vidas.”

En este sentido, es vital que se cumplan los principios de libertad de información y
que se formulen estrategias y programas de formación en competencias
informacionales que busquen aumentar el desarrollo social y la integración
educativa. De este modo, el acceso libre a la información tendrá un valor personal
y así se pueden integrar redes de conocimiento para distribuir la información de
forma democrática.

Multialfabetismo

El multialfabetismo, es un modelo de alfabetización complejo que requiere de
competencias específicas para comprender el entorno cambiante de la sociedad.
De esta forma se requiere que los jóvenes apropien dichas habilidades para poder
hacer parte de la sociedad de la información y del conocimiento, con miras a
establecer procesos de autoaprendizaje en diferentes aspectos o situaciones que
el desarrollo social lo requiera.

Pinto y Sales, (2007) afirman.
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En el entorno de la alfabetización múltiple (informacional, digital, visual,
intercultural, etc.), entendemos que la alfabetización intercultural se refiere a
la habilidad de entender las culturas en relación con sus contextos
históricos y sociales. También implica la habilidad de entender y respetar
otros puntos de vista. El conocimiento de lenguas extranjeras resulta
importante para desarrollar esta alfabetización, que ante todo nos ayuda a
entender y apreciar las similitudes y diferencias entre las costumbres,
valores y creencias de nuestra propia cultura y las culturas de los demás.

De esta forma, puede aprovecharse la biblioteca pública como el canal donde se
concentra la pluralidad informacional y cultural, de la cual se desprenden todos los
procesos de participación ciudadana y desarrollo social.

Área Moreira, (2008), plantea el multialfabetismo como la capacidad de integración
que tiene la sociedad, la cultura y la tecnología, pero no como el uso y la
manipulación de los sistemas y recursos ofimáticos sino como una habilidad
adquirida como parte de las competencias intelectuales que integran la
interpretación y el uso de los recursos de información. De igual manera, la
alfabetización múltiple comprende un carácter filosófico al momento de plantear
una visión más simple de los instrumentos de comunicación.
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“A estos ámbitos formativos habremos de añadir el cultivo y desarrollo de actitudes
y valores que otorguen sentido y significado moral, ideológico y político a las
acciones desarrolladas con la tecnología (Área, 2008).”

Cultura

La cultura es un concepto que abarca grandes vicisitudes por su dinámica
transformación, dependiendo de los contextos donde se desarrolle, de tal forma
que es una impronta de los grupos humanos desde su misma creación y
conformación, por tanto:

Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias (UNESCO - Declaración de México, 1982).

1.7

MARCO CONCEPTUAL

La investigación parte desde diferentes núcleos, el primero se abordará desde la
definición de competencia informacional, el cual contextualiza la investigación
dando una visión macro, el concepto de joven, de biblioteca pública y se sustenta
desde la filosofía y pedagogía con los conceptos de autonomía y libertad.
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La competencia informacional, nace como el resultado de la alfabetización
informacional y algunos autores como Machett’s Penagos y Uribe Tirado (2010) la
describen como una serie de habilidades que tienen las personas para afrontar la
información y convertirla en conocimiento para su crecimiento intelectual y
personal, pero también se debe articular desde el concepto de educación y
pedagogía ya que las bibliotecas comunitarias también asumen esta tarea como
complemento de la escuela.

La Australian Library and Information Association (2001), en su declaración
Statement on Information Literacy for all Australians (ALFIN para todos los
australianos), considera que la ALFIN puede contribuir a:



El aprendizaje permanente



La creación de nuevo conocimiento



La adquisición de habilidades



El refuerzo personal, profesional, social e institucional



La inclusión social



La participación ciudadana



La innovación y desarrollo

El término informacional indica el atributo de una forma específica de organización
social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de información se
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convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a
las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico como lo
propone el propio (Castells, 2009).
De esta forma, se establece la definición de joven, en este caso debe ser un
concepto que se adopta para el desarrollo del programa en competencias
informacionales. Es así como Urcola (2003) propone el concepto de joven desde
un carácter biopsicológico, de acuerdo a sus cambios físicos, mentales, psicosociales y al crecimiento de la personalidad con el entorno. Así se evidencia que
las competencias cognitivas de los jóvenes son cambiantes al igual que su
corporalidad, cada uno es un mundo en constante evolución, al igual que la
información y el conocimiento, razón por la cual es necesario la creación de un
programa que desarrolle las competencias informacionales con las mismas
características de adaptación y flexibilidad.

Cabe resaltar que, la biblioteca pública se establece en la comunidad como un
pilar fundamental para el desarrollo social y de cada una las personas. En este
sentido la UNESCO en su manifiesto a favor de las bibliotecas públicas plantea:

La biblioteca pública presta sus servicios sobre la base de igualdad de
acceso de todas las personas, independientemente de su edad, raza,
sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Debe contar
además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no
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puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios; por ejemplo,
minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos.

Ni los fondos ni los servicios estarán sujetos a forma alguna de censura
ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales (Manifiesto de la
UNESCO, 1994).

La

siguiente

tabla

muestra

como

la

biblioteca

pública

dimensiona

la

interculturalidad de los miembros y se propone como un espacio plural.

Tabla 3. Alfabetización intercultural de la biblioteca pública
Alfabetización intercultural de la biblioteca pública
Dimensión doble e interrelacionada
Para los ciudadanos de la sociedad
Para los ciudadanos inmigrantes
de acogida
 Información no estereotipada
 Información sucinta sobre las
sobre otras culturas.
costumbres de la sociedad de
acogida
 Posibilidad de conocer a las
otras culturas en sus propios
 Especial importancia en cuanto
términos.
al acceso a información correcta
sobre derechos y deberes en la
sociedad a la que han llegado
 Evitar prejuicios en torno al
fenómeno de la inmigración.
 Tener en cuenta especificidades
lingüísticas y culturales
Fuente: Pinto y Sales (2007) Alfabetización informacional para una sociedad
intercultural.

Es importante denotar que, en el momento de hablar de desarrollo social,
autonomía y libertad, la biblioteca pública cumple un papel fundamental en el
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establecimiento de los valores humanos, por medio de la democratización de la
información, la cultura y la participación constructiva del conocimiento. Así, la
UNESCO (1994) pretende que la biblioteca sea la “fuerza viva de educación,
cultura e información y como agente esencial de fomento de la paz y los valores
espirituales en la mente del ser humano”.

Sepúlveda (2003) citando a Kant, afirma:

Para Kant, la posibilidad de la autonomía está esencialmente, en su
posibilidad de una voluntad libre, y no como seres obligados por el mundo
sensible. Kant argumenta a favor de una moralidad que nos libera de los
mecanismos de la naturaleza al someternos a leyes racionales dadas por
nosotros mismos, las leyes de la razón práctica. Entre los mecanismos de la
naturaleza, especialmente para Kant, se encuentran los afectos, los
sentimientos y las emociones, que nos ocurren bajo leyes condicionadas
empíricamente y que no nos dan ninguna guía en relación a nuestros
deberes morales. El problema de qué hacer acerca de algún sentimiento o
emoción, se resuelve para Kant, Piaget y Kohlberg, por un acto de juicio
cognitivo, de preferencia racional, autónomo y altruista.

Los patrones de socialización autónomos requieren de formas reflexivas y
creativas, en las que participen individuos en condiciones de simetría,
fomentándose la construcción de una identidad del yo sumamente
abstracta. Se requiere, por un lado, la irrestricta libertad individual de cada
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persona como participante en un diálogo, y a la vez, la capacidad de cada
uno de ponerse solidariamente en el lugar del otro

1.8

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En este estudio la pregunta de investigación y los objetivos están orientados a
conocer los juicios y conceptos de la alfabetización informacional y cómo ésta
puede promover aspectos del desarrollo social presentes en las necesidades de
información de los jóvenes. En este sentido, las orientaciones están dadas por las
experiencias establecidas a lo largo de la investigación y de la misma manera se
establecen los resultados de acuerdo con la experiencia y construcción
colaborativa.

Asimismo, esta investigación se encamina a estudiar la forma como se desarrollan
diferentes necesidades de información, en este aspecto, hacer una descripción
que permita un análisis de la construcción colectiva con respecto al desarrollo de
competencias de acuerdo con la misma necesidad teniendo en cuenta el entorno
social. Este diseño se seleccionó debido a que permite revelar y comprender de
forma inductiva la integración de los datos con respecto a las experiencias y así
sistematizar de forma categórica los casos objeto, haciendo un análisis de las
diversas maneras de abordar las necesidades de información dentro de los
marcos que comprenden el desarrollo de su propio entorno social.
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Aunque en esta investigación se utilizan algunas herramientas estadísticas como
apoyo para establecer algunas relaciones de datos, la base, es netamente
interpretativa lo que permite acercarse de manera descriptiva al establecimiento
de dichas relaciones.

1.9

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA Y DISEÑO

Esta investigación se fundamenta desde el punto de vista metodológico,
centrándose en la investigación acción educativa. De tal manera la pregunta y los
objetivos de investigación están orientados a la construcción colectiva de un
programa de competencias informacionales con los jóvenes que hacen uso de los
servicios de la biblioteca comunitaria, de esta forma crear líneas subyacentes
partiendo de las competencias básicas de cada uno, el modo en el que abordan
una necesidad de información con referencia a lo que deben o no satisfacer y la
forma en que utilizan el razonamiento para sus pretensiones individuales y
colectivas.

De esta forma, es indispensable estructurar el programa ALFIN de tal manera que
sea capaz de renovarse y amoldarse de acuerdo a las necesidades de información
de los usuarios. Es así como Acero propone una estructura que logra establecer el
enfoque de manera organizada y sistemática en el que actúan todos los ejes
fundamentales que componen la biblioteca (ACERO, 1996).
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Figura 1. Estrategias para programas de formación de usuarios y de lectores
•Porque el interes es el motor del conocimiento.
Conocer el interés de los usuarios

Procurar la actividad participativa

Generar contextos
problematizados

Aceptar el error, la
equivocación y la
duda como elemento
de construcción

•Puesto que el conocimiento requiere interactuar
con el ambiente en que se desenvuelve.

•Se deben proporcionar espacios y situaciones en las que
se planten vivencias que conduzcan a formular
preguntas, interrogantes y cuestionar las mismas
preguntas e inquietudes surgidas, producto de la
reflexión y que despierten interés en los participantes.

•A veces el error, la equivocacion y la duda, son
considerados
indicadores
de
fracaso,
desconociendo que estos pueden ser tomados
como elementos claves y positivos dentro de la
experiencia de aprendizaje y ser convertidos en
indicadores de proceso para la construccion de
conocimientodependiendo de la orientación e
interpretación que le de el facilitador.

•Se debe procurar que el usuario vaya construyendo su
conocimiento a partir de la discusión de ideas y formulación del
problema, y que plantee sus alternativas de solución. Esto
Comprender el
efecto social del permite dimensionar el avance personal del sujeto en formación,
de acuerdo con su ritmo de aprendizaje.
aprendizaje

Fuente: (ACERO, 1996)
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Método cualitativo

La propuesta de investigación se enmarca dentro del tipo cualitativo puesto que se
tendrá en cuenta el análisis de resultados a partir del desarrollo de cada una de
las fases en compañía de la construcción y evolución que se va observando en la
población objeto. Es por esto que los resultados de la investigación están
estrechamente vinculados con las acciones de la comunidad, el investigador y los
demás agentes que participan en el proceso.

Figura 2. Método de investigación desarrollado

Fuente: Elaboración propia
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Características del método cualitativo

Según lo plantea S.,l. Tuylor· y H. Bogdun (1989).



“La investigación cualitativa es inductiva” De esta forma se flexibiliza el
proceso investigativo de tal manera que se basa en una concepción previa
somera, pero siguiendo la estructura de un modelo metodológico.



Se ve de forma holística la población y el entorno ya que es necesario
globalizar las experiencias previas y situaciones actuales de la comunidad
que se está estudiando.



Para aplicar este tipo de método es necesario tener un alto grado de
sensibilidad ya que es apropiándose de manera natural como se obtiene el
resultado de la sistematización de experiencias, lo que resulta necesario
para no ser visto como un simple observador sino como un miembro más
de la comunidad.



Es necesario que el proceso interactúe a la par con las personas y dentro
del mismo marco de referencia en el que ellas se encuentran.



Las creencias perspectivas o disposiciones nacen y hacen parte de la
misma investigación y cada una de ellas es tenida en cuenta de forma
valiosa como aporte a la investigación.

De tal manera que la relación entre cada uno de estos principios plantea una
estructura natural para el proceso de investigación, así que al abordar a cada una
de las personas objeto de estudio no se sientan vulnerados en su intimidad o
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integridad, de lo contrario, lo que se busca es establecer una relación estrecha
que permita hacer el proceso de observación de carácter inductivo.

Investigación acción educativa

La investigación acción educativa, se origina desde la perspectiva de la sociología
y es desde este punto que se plantean los objetivos de esta metodología, como
promover la justicia social, la inclusión (social y cognitiva), el bienestar material y
los derechos socio-políticos, como lo propone (Park, 1997).

De esta forma se podría plantear que la AIE establece una serie de actividades
que realiza la comunidad en su propio contexto, con el objetivo de: constituir su
propio desarrollo, autonomía, pensamiento crítico y organización social vista
desde los aportes a la misma comunidad.

Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de
acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación,
reflexión y replanteamiento. Se considera como un instrumento que
genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad
social y/o educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la
realizan (Latorre, 2003).

En este diseño, el investigador actúa simultáneamente con la población,
convirtiéndose en uno más del grupo de estudio, con el objeto de describir e
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interpretar los fenómenos que presenta el grupo y de la misma forma, realizar un
análisis colectivo para la obtención de los resultados de la investigación.

Figura 3. Diseño de la investigación

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, se establece que, para proponer un programa de fortalecimiento
en competencias informacionales para esta población, es necesario tener como
recurso metodológico, la Investigación Acción Educativa (IAE). Muchos autores
como, Hugo Cerda Gutiérrez (2003), Paloma López de Ceballos (2001), Kurt
Lewin (1988), entre otros, plantean que este tipo de método de investigación es
realmente apropiado para aplicarlo en estudios o investigación social ya que está
ligado a los procesos educativos y pedagógicos que se establecen de manera
progresiva en la población objeto de estudio, pero también propone un sentido
crítico y político en la construcción de la investigación.
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Población

La población en la que se centró la investigación fue la de los jóvenes de 15 a 18
años demandantes de los servicios de la biblioteca y los cuales se sitúan dentro
de diversos contextos sociales dada la ubicación geográfica de la misma.

En la localidad de los Mártires, donde se encuentra situada la biblioteca, las
condiciones de calidad vida suelen ser deficientes, enmarcada dentro de grandes
problemas sociales como el hurto, tráfico, comercio sexual, entre otros. De esta
forma las personas que habitan el territorio se encuentran en situación de
vulnerabilidad constante y riesgo de ser afectados por algún delito.

La localidad de Mártires sintetiza en buena medida la problemática social y
económica de la ciudad. Un problema de grandes consecuencias es el
desplazamiento de los habitantes de la calle que estaban ubicados en otros
sectores y localidades, y que han traído consigo malos hábitos de aseo,
prostitución, hacinamiento, arriendo de cuartos en hoteles no adecuados y
por ende cambio de viviendas a Inquilinatos, sin el debido permiso y la
intervención de las autoridades competentes en temas de salubridad,
proliferación de residencias, estructuras arquitectónicas no aptas para todas
las actividades comerciales y /o industriales. (Alcaldía mayor de Bogotá,
2010)
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1.10 DISEÑO

De esta forma la propuesta de investigación se desarrollará en las siguientes fases
o etapas:

Figura 4. Fases de investigación propuesta

Fuente: Elaboración propia
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Diagnóstico de las prácticas educativas y competencias informacionales
actuales de la población, para describir el fenómeno y empezar a proponer
los lineamientos para el diseño del programa.



Análisis de las fuentes de información para conceptualizar y comprender
mejor el problema de investigación versus la realidad social.



Aplicación de instrumentos metodológicos que enmarquen de una forma
más especifica el proceso de la investigación.



Descripción de los resultados e interpretación de los mismos para obtener
la materia prima que identifique las necesidades, puntos de vista y
sugerencias para el desarrollo de las fases siguientes.



Rastrear información que permitan establecer parámetros dentro del tema
de investigación y poder confrontarla con la realidad social.



Diseño del programa con el cual se fortalecerán las competencias
informacionales y los conceptos de autoaprendizaje y pensamiento crítico
en la población objeto.



Diseño del prototipo del programa de fortalecimiento en competencias
informacionales.
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Evaluación y análisis comparativo del comportamiento informacional
después de la implementación, tomando como referencia el diagnóstico
inicial.



Conclusiones y resultados de la evaluación y el análisis.

Para el desarrollo y sustento de la práctica investigativa se tiene planeado emplear
los siguientes instrumentos:

Entrevistas: Peláez et al. (2014) afirman que una entrevista, es un proceso de
comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el
entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa.

Focus group: Bonilla y Escobar (2009) definen que “Los grupos focales son una
técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada,
la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador”.

Observación: Benguria et al. (2010) “Se podría pensar en la observación como un
método de recogida de informaciones, pero la observación, además de un método,
es un proceso riguroso de investigación, que permite describir situaciones y/o
contrastar hipótesis, siendo por tanto un método científico”.
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Figura 5. Pasos para realizar investigación mediante grupo focal

Compartir
resultados

Grupos
focales

Definir
objetivos

Realizar y
planificar
preguntas

Hacer
informe

Diferentes puntos
de vista
Analizar
los
resultados

Seleccionar
audiencia

Solución de
problemas
Concluir la
entrevista

Cantidad de
participantes

Moderador
y
observador

Tomar
notas

Escuchar a
los
participntes

introducci
ón del
tema

Lugar

Fuente: (Cortés 2005)

Dichos instrumentos se emplearán en la fase de diagnóstico ya que de esta forma
se logrará identificar el grado informacional de la población objeto de estudio.
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Posteriormente se utilizarán herramientas más estructuradas para el desarrollo
investigativo, las cuales permitirán el diseño colectivo del programa en
competencias informacionales. Éstas son:

Figura 6. Herramientas para el desarrollo investigativo

Fuente: González Rivero, M (2011)

López (2007) “Aprendizaje permanente”, establece el desarrollo cognitivo de cada
uno de los miembros de la población objeto, esto permitirá medir de forma
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cualitativa el grado de competencia propia que van adquiriendo durante el
proceso.

López (2007) “Redes relacionales”, con este instrumento se pretende identificar el
grado de competencias informacionales y la forma en que se proponen dinámicas
grupales para la solución de problemas sociales.

Para el desarrollo de la propuesta se tendrá en cuenta un referente de 120
personas que utilizan los servicios de información de esta unidad en un promedio
mensual, no obstante, el muestro se realizó mediante el método de avalancha o
bola de nieve, el cual “consiste en pedir a los informantes (unidad de información)
que recomienden a posibles participantes (población objeto de estudio)
(Salamanca 2007).”

Esta metodología pretende hacer que la población participe activamente del
proceso de investigación, como parte de la creación de las propuestas para la
implementación del programa de fortalecimiento. Es así como se busca deducir a
través de los datos recolectados e interpretar la realidad social presente en la
comunidad y de esta forma poder desarrollar de manera específica el problema de
investigación. De igual manera, para estructurar el diseño de la investigación se
tiene en cuenta la pregunta de investigación y el desarrollo de los objetivos,
ubicando el contexto de competencias informacionales en los jóvenes que acuden
a los servicios de información en la biblioteca comunitaria, de esta forma se

45

empiezan a definir conceptos normativos, sociales, políticos y de buenas prácticas
educativas.

Figura 7. Estructura general del proceso

Evaluate the
plan

Identify the
problem

Implement the
plan

Analize the
problem

Develop a plan with
early intervention
estrategies

Fuente: imagen tomada de: https://es.pinterest.com/pin/304133781063791618/

46

CAPÍTULO II: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS

Los datos que se pretenden recolectar están estructurados bajo una técnica de
observación que se desarrolla a lo largo de cada una de las sesiones en las que
se aplican los módulos propuestos en la tercera y cuarta parte de este capítulo. La
construcción de categorías según lo que se observa es al sustento del desarrollo
de las competencias, el nivel adquirido y la reacción frente a problemas reales.

De esta forma se define la aplicación bajo los siguientes parámetros teniendo en
cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos, los cuales permitirán conocer no solo
el problema sino también a cada uno de los miembros del equipo de trabajo, de la
siguiente manera:

Figura 8. Aplicación de los métodos

Cuantitativo:
Aplicación de
entrevistas a los
miembros del
equipo de trabajo

Fuente: Elaboración propia

Cualitativo:
Equipo de
trabajo
(Población)

Es tomada de
acuerdo a las
experiencias que
observan
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2.1.

CRITERIOS DE LA PROPUESTA CURRICULAR

Teniendo como referencia el kit de herramientas para procesos educativos de la
Procuraduría General de la Nación (2008), se diseñaron una seria de instrumentos
que permiten abordar, construir y evaluar el desarrollo de competencias.

Se empleó dicho modelo, ya que aborda temas generales y permite hacer un
análisis completo de las experiencias de construcción del aprendizaje y la
comunidad. Aunque se analizaron, modelos del Ministerio de Educación Nacional
(MEN), solo se tuvieron en cuenta como referencia ya que estos están
desarrollados en materias muy específicas. De igual manera, el modelo del kit de
herramientas de la Procuraduría está construido con componentes educativos a
través de la cooperación internacional, basado en el fortalecimiento de los
derechos.

De esta forma, se pueden establecer modelos de aprendizaje y gestión del
conocimiento, mediante un diseño que permita la participación activa de la
población, teniendo un previo diagnóstico de sus capacidades como seres
alfabetizados informacionalmente y de acuerdo a esto poder construir de forma
colectiva una serie de instrumentos que permitan el fortalecimiento de sus
capacidades informacionales. Por medio de este diseño curricular se guían las
actividades de la implementación, las cuales darán como resultado una serie de
evaluaciones que permitirán determinar la reacción frente al entorno social.
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Figura 9. Mapa conceptual del Manual para el diseño curricular de actividades
educativas

Fuente: Kit de Herramientas: Cartilla 4 diseño curricular (2008)

Esta gráfica se toma como un modelo para diseñar la serie de componentes que
establecen relaciones a través de las cuales se pueden configurar acciones para
el desarrollo de los módulos, de igual manera permite la identificación de cada uno
de los aspectos a tratar.
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A continuación, se establecen cuatro tópicos que enmarcan el desarrollo de la
propuesta:
Figura 10. El diseño curricular
Desarrolla los resultados obtenidos en la detección de
necesidades.

Facilita la construcción de un camino en el cual se organiza el
proceso y la gestión de enseñanza–aprendizaje.

Marca pautas que se deben realizar y resultados que se espera
obtener: tiene una clara intencionalidad para todos los agentes
del proceso educativo.

Proporciona elementos e indicadores para aplicar
conefectividad los diversos tipos de evaluación.

Fuente: Kit de herramientas: Cartilla 4 diseño curricular (2008)

2.2.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Mediante preguntas y actividades que buscan la consecución de los objetivos y el
establecimiento de las categorías que identifican los aspectos a tratar en el
desarrollo del programa, se diseñó una estructura que busca identificar y
establecer parámetros para evaluar los aspectos más relevantes en el proceso de
generación de competencias:
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Tabla 4. Preguntas guía del programa
Teniendo en cuenta que la alfabetización informacional está basada en tres pilares
fundamentales (acceso, evaluación y uso de la información) surgen las siguientes
preguntas como estrategia para guiar el proceso:
Acceso

Necesidad
¿Cómo promover

Medio
¿Las herramientas con

Satisfacción
Como ciudadano, ¿tengo

el acceso a la

las que cuenta la

acceso a la información

información en los

biblioteca son adecuadas

de manera inmediata?

jóvenes?

para la búsqueda de
información?

Evaluación ¿De qué forma los

¿La biblioteca apoya el

¿Tengo la capacidad de

jóvenes evalúan la

proceso de acceso a la

razonar de forma crítica

información

información?

frente a la información que

disponible?
Uso

se me presenta?

¿Cómo los

¿La información con la

¿Cómo me puedo

jóvenes usan la

que cuenta la biblioteca

comunicar y usar la

información

es suficiente o es

información, para mi

procesada para

necesario realizar

desarrollo personal y el de

satisfacer su

búsquedas de

mi entorno social?

necesidad?

información en otras
unidades o por otros
medios?

Fuente: Elaboración propia.
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2.3.

METODOLOGÍA DE LA PRÁCTICA

La metodología empleada, está basada en la creación colectiva e identificación de
las necesidades de información de los participantes del proceso, dicho diseño se
elabora a partir de una primera etapa introductoria, en la cual se vinculan las
necesidades de información versus la forma de emplear los procesos de la ALFIN
para satisfacer las necesidades propias en pro de una problemática en su entorno
social.

Por tanto, el ejercicio de construcción y aplicación de los módulos se realiza
tomando necesidades de información reales que surgen de las discusiones
previas a las propuestas.

Para la aplicación de dichos módulos se requirió plantear una estructura
organizada que sirvió como base para llevar un proceso lógico. De esta forma
Marín y Taborda (2012), proponen la siguiente estructura que delimita de forma
clara el proceso:
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Figura 11. Mapa conceptual basado en herramientas dadas por el aprendizaje
significativo

Fuente: Taborda y Marín (2012)
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Teniendo en cuenta esta estructura se establecen las siguientes categorías de
evaluación para la aplicación de los módulos propuestos en cada una de las
sesiones de trabajo.

Instrumentos metodológicos

Tabla 5. Instrumentos Metodológicos
Módulo

Descripción

Sensibilización

Es la etapa previa a toda la aplicación de la
metodología y sus herramientas, dado aquí se
expondrá el interés por realizar de forma cooperativa
y colaborativa la investigación a través de este
modelo de investigación acción.

Pre-Módulo:
Evaluación

Para poder evaluar las competencias es necesario
de

las identificar claramente las necesidades de información

competencias

de los usuarios y la forma que tiene cada uno de

informacionales

satisfacerla, se utilizaron recursos bibliográficos,

previas.

informáticos, narrativos, audiovisuales, experiencias y
conocimiento compartido por expertos.

Módulo 1 Introducción:
Concepto

Para los jóvenes que participan del proceso de

de

joven creación del programa de competencias el concepto

(adolescente),

“Adolescente” tiene un trasfondo de libertad e

ciudadano

y inclusión social, por tal razón es necesario abordar el
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ciudadanía,

tema desde el campo de la sociología.

democracia,
de

libertad Para el cumplimiento de este módulo es pertinente

expresión tener el acompañamiento de un profesional en

información,

sociología o afines que pueda abordar el tema y

educación, tipos de contextualizando de forma más amplia la situación
aprendizaje, tipos de actual de los jóvenes en Colombia, también se
enseñanza,

contará con el apoyo de un profesional en filosofía

autonomía.

que delimite el concepto de autonomía propuesto por
Kant y por último un profesional en pedagogía que
vincule

el

concepto

anterior

con

los

modelos

el

plantear

pedagógicos.
Módulo 2

Esta

acción

tendrá

como

objetivo

La educación como actividades lúdicas que muestran la realidad social
aporte al desarrollo basada en las necesidades de información de los
social y cognitivo de jóvenes, de esta forma proponer modelos para el
la comunidad.

desarrollo de la comunidad.

Módulo 3

Realizar un producto de información que dé cuenta

La información como del
insumo
creación

para
de

crecimiento

cognitivo

en

el

desarrollo

del

la programa, lo que demostrará la primera evaluación

nuevo comparativa con el Módulo-1.

conocimiento.
Módulo 4

Seminario sobre redes sociales y como aprovecharlas

Aprendizaje

para satisfacer las necesidades de información.
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colaborativo y redes
de conocimiento.
Módulo 5

Establecer los parámetros con los que la comunidad

Procesos

de quisiera comunicar la información en su entorno y

comunicación de la cómo la divulgación de la misma puede tener un
información.

efecto positivo en el desarrollo de las comunidades a
las cuales cada uno pertenece.

Módulo 6
Las

Se presenta como una charla sobre qué son, cómo

TIC

alternativa
información
comunicación.

como funcionan y para qué sirven las tecnologías de
de información y comunicación.
y De esta forma, se busca establecer y apropiar los
conceptos que categorizan el acceso a la información
por medio de estas herramientas.

Módulo 7
Las

Establecer

cuáles

son

las

herramientas

más

herramientas apropiadas según el contexto social, que pueden

tecnológicas para la favorecer al cumplimiento de resultados en pro de la
producción de nuevo satisfacción de las necesidades de información de la
conocimiento

comunidad.

Internet.
Módulo 8
Las

Qué aspectos resultan relevantes en la comunidad

competencias para determinar cuándo se puede presentar un

para la solución de conflicto y como solucionarlo.
conflictos.

Tener una serie de herramientas jurídicas básicas
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consignadas en la Constitución Política que permitan
conocer

nuestros

derechos

y

deberes

como

ciudadanos.
Módulo 9

Para

esta

etapa

Modelos pedagógicos pedagógicos

se

acorde

propondrán
al

dos modelos

establecimiento

de

la

para la aprensión de investigación.
conceptos inherentes



Modelo activo o de la escuela nueva.

a



Actual,

necesidades

nuestras
de

información.

que

proponen

el

desarrollo

del

pensamiento y la creatividad como finalidad de
la educación.
En este aspecto lo que se busca es articular las
categorías en la acción para la construcción del
programa,

la

apropiación

en

el

contexto

de

pensamiento crítico y la evaluación visto desde la
autonomía.
Módulo 10

El desarrollo del presente modulo es simplemente el

Pensamiento crítico.

proceso de observación de cómo se aborda la
información según las necesidades de cada uno de
las personas que participan en el proceso. De igual
forma es necesario resaltar que el pensamiento crítico
no solo se debe interiorizar, sino que es necesario
compartirlo en otros escenarios donde la comunidad
pueda aportar a la resolución de conflictos y plantear
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nuevas soluciones que mejoren la calidad de vida de
su entorno.
Módulo 11
Evaluación

Este módulo está encadenado directamente con el
de

las anterior, es aquí donde se tendrá en cuenta el

nuevas competencias desarrollo del pensamiento crítico al momento de
informacionales

abordar la información, seleccionarla, analizar y

adquiridas.

producir nuevo conocimiento.
De otro lado está presente el auto aprendizaje, ya
que, con el desarrollo y apropiación de este concepto
en la cotidianidad de la población, es donde se
establecerá el proceso de evaluación de este módulo.

Módulo 12

Se diseñarán indicadores que establezcan la relación.

Análisis comparativo Este módulo se desarrollará en el momento de aplicar
de las competencias la prueba piloto con el prototipo de Programa.
básicas Vs. el avance
después

de

la

aplicación

de

los

módulos.
Fuente: Diseño colaborativo
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2.4.

APLICACIÓN DE MÓDULOS

Talleres de introducción a la ALFIN y desarrollo de competencias
informacionales

Este taller pretende: dar una introducción práctica al tema de investigación y
evidenciar el grado de ALFIN en el que se encuentra la población. Para lograr esta
identificación, se construyó esta estructura para la realización de talleres, teniendo
como resultado:

Tabla 6. Talleres de introducción a la ALFIN

Título del taller

Introducción a la ALFIN y desarrollo de
competencias informacionales

Descripción

Este taller busca definir prácticas informacionales de
acuerdo a una serie de aspectos propuestos de manera
introductoria al tema.
Aunque se proponen ocho horas de trabajo no
continuas, el resultado de esta primera parte puede
durar un poco más.

Dirigido por

Camilo Ernesto Galeano
Investigador Universidad de La Salle
Facultad de ciencias económicas y sociales
Programa de sistemas de información, bibliotecología y
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archivística.
Motivación

En la sociedad de la información y del conocimiento la
ALFIN es un requisito, una necesidad que todo
ciudadano debe poseer para hacer frente a las
exigencias que implica dicha sociedad en lo académico,
científico, empresarial, social y cultural. Este taller
busca

establecer

informacionales

ese

básicas

nivel
que

de
todo

competencias
individuo

que

participa en el proceso de investigación posee como
estrategia de mejoramiento continuo para la creación
del programa de fortalecimiento de competencias,
teniendo una base de conocimientos y experiencias
para adaptarlo a los propios contextos.
Objetivos

a. Identificar las fuentes y recursos de información.
b. Profundizar en algunos programas - proyectos
de formación en competencias informacionales
reconocidos a nivel mundial para detectar sus
lecciones

aprendidas

(buenas

y

mejores

prácticas).
Metodología

La metodología de este taller será bajo los postulados
de

la

IAE.

En primer lugar, partiendo

de

los

conocimientos y experiencias previas de la población.
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Establecer cuáles son las principales necesidades de
información.

Se utilizará trabajo de grupo, apoyado en fuentes y
recursos, físicos y digitales, de aprendizaje y de
información.
Contenido del taller



Qué es y qué no es la ALFIN.



Importancia de la ALFIN en distintos contextos
de la sociedad.



Fuentes y recursos de la ALFIN.



Programas-proyectos de

la

ALFIN a nivel

mundial.


Desarrollo de programas-proyectos (aplicación)
de la ALFIN en nuestros contextos.

Duración del taller
Número de

8 horas, no continuas
15

participantes
Perfil de los

Jóvenes de 15 a 18 años

participantes
Requerimiento a los
participantes

Cuestionario virtual para identificar conocimientos y
experiencias previas.

Acondicionamiento

Computadores con acceso a internet y televisión.

del aula (requisitos

Salón para trabajo en grupo.
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de aula o material
de apoyo)

Fotocopias de los talleres para cada uno y hojas
blancas para las anotaciones.

Fuente: Diseño colaborativo

A medida que se establecieron los talleres se ajustaron los módulos del programa
de fortalecimiento en competencias informacionales los cuales tuvieron el
siguiente resultado:

Primer resultado de la sistematización de experiencias.

En esta primera etapa, se establecen algunas características importantes que
enmarcan ciertas generalidades informacionales en cada uno de los miembros de
la población, de esta manera se determina la relación de los módulos propuestos
con la realidad. Así se obtuvieron los siguientes resultados en la evaluación.

1Tabla

7. Primer proceso evaluativo
Evaluación Parte 1
Sensibilización, Pre-modulo, Modulo 1

Sensibilización
Sesión 1:

Introducción: Compartir nuestro entorno.

Nota: cabe resaltar que es necesario ampliar más el universo de preguntas, pero
esto se hará de forma gradual mientras transcurre la siguiente etapa.
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Reconocimiento del grupo de



Presentación del grupo.



Compartir las necesidades, gustos y

trabajo:



Grupo focal.



Entrevista grupal.



Explicación del tema de investigación.



Observación.



Explicación de la metodología de trabajo.



Aplicación de entrevista.



Organización del grupo de trabajo.



Explicación de los temas a tatar.



Presentación de los objetivos.

aficiones.

Sesión 2:

Construir una propuesta colectiva.
Introducción: ¿Qué es y para qué sirve?

Conformación del grupo:

¿Qué es una necesidad de información?



Grupo focal.

¿Cuándo tengo una necesidad de información?
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Observación.

¿Dónde busco información?

¿Solucione mis dudas?
Este módulo pretende definir y
articular de forma clara una

¿Y ahora qué hago con la información?

necesidad de información,
mediante 5 aspectos
fundamentales que orientan el
proceso.

Así mismo seguir la trazabilidad
que tiene el proceso mediante
las decisiones que se toman con
respecto a la satisfacción de la
necesidad.

Fuente: Elaboración colectiva

En esta primera parte, se realizó una introducción al grupo, que permitió la
comprensión de los conceptos de alfabetización informacional y su estructura de
trabajo.
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Es necesario anotar que cada sesión del proceso presentará un análisis de lo
observado en el desarrollo, para evaluar y ajustar la estructura del programa en
construcción.

Tabla 8. Segundo proceso evaluativo
Evaluación Parte 2
Módulo 2, 3 y 4
Estrategia de búsqueda
Sesión 1:

Determinación de la necesidad de
información.

Conformación del grupo:
Identificación de la necesidad de información.


Grupo focal
Categorización de los temas adyacentes a la



Observación

necesidad.

Se determina que existe una
necesidad de información, se

Formulación del proceso.

empieza el proceso y se define



¿Cómo?

el tipo de búsqueda.



¿Cuál?



¿Dónde?
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Sesión 2:

Identifico mi necesidad de información.

Conformación del grupo:

¿En qué fuentes de información puedo
consultar?



Grupo focal
¿Qué información necesito realmente?



Observación

Las estrategias de búsqueda

¿Cómo puedo acceder a dicha información?

están enfocadas a:
¿Cuál es la información que en verdad me


Identificación



Evaluación



Acceso



Selección



Procesamiento

sirve?

¿De qué forma se procesa la información?

Fuente: Elaboración colectiva

Es importante resaltar que a partir del módulo 3 las sesiones están enfocadas a
determinar el desarrollo de los participantes con respecto a su entorno social, y de
igual manera establecer de qué forma la adquisición de competencias
informacionales aporta al desarrollo social de la comunidad.
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En este orden de cosas, hoy en día se va perfilando un nuevo
modelo de biblioteca pública como agente de desarrollo para las
comunidades y para las personas, como un escenario importante
para la alfabetización informacional, la formación permanente y el
auto-aprendizaje, como un centro de información y de conocimiento
para su comunidad, y como apoyo básico a la diversidad cultural
constituyéndose en una plataforma de recursos e información de
calidad controlada (Pinto, 2007)

Tabla 9. Tercera parte del proceso evaluativo
Evaluación Parte 3
Módulo 5, 6, 7
Evaluación y estructura de la información
Sesión 1

Características de la información

Conformación del grupo:
El valor de la información está dado


Foro de discusión.

por:



Observación.

Pertinencia: ¿Qué debo tener en
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Es importante realizar un proceso de

cuenta?

análisis de la información, analizar,
evaluar y valorar.

Relevancia: ¿Cómo aporta a la
solución de la necesidad?

Esto puede determinar el rango de
efectividad al momento de sintetizar la
selección.
El uso de recursos como fuente de información
Sesión 2

Procesamiento
¿De qué forma?:

Conformación del grupo:
 Organizar la información encontrada.


Grupo focal.



Observación.

 Registrar información encontrada.

Organización de la Información.
Se debe determinar el tipo de recurso
como fuente de información, (WEB,
Bibliográfico, Audiovisual, entre otros)
Este proceso se realiza mediante los
siguientes pasos:

Ordena, clasifica, agrupa, utiliza.
Fuente: Elaboración colectiva

 Guardar la fuente.
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Habiéndose establecido un proceso básico, es necesario que el grupo inicie una
dinámica dentro del contexto de pensamiento crítico, en donde puedan
autoevaluar la calidad de la información, la relevancia y la pertinencia de la misma.

Tabla 10. Cuarta parte del proceso evaluativo
Evaluación Parte 4
Módulo 8, 9, 10, 11 y 12
Comunicación de la información
Sesión 1

Proceso personal:

Conformación del grupo:

Interioriza: Se realiza un proceso de
aprendizaje con la información



Grupo focal.

procesada.



Observación.

Construye: Con la información

La comunicación de la información

recuperada plantea la solución.

está condicionada por el uso que se

Comunica: Determina la forma de

quiere dar y en este mismo sentido el

presentar la información.

grado de satisfacción en la solución de

Producto final: Presentación de la

un problema.

solución por medio de acciones y
diferentes canales de comunicación.
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El cambio
Sesión 2

Autonomía y critica.

Es importante hacer un seguimiento

¿Sé si necesito más información para

para determinar qué impacto tuvo la

la solución?

satisfacción de la necesidad de
información, versus la solución de un

¿Sé cómo empezar a construir el

problema real que se presente en el

proceso?

entorno social.
¿Sé cómo identificar la información de
forma eficiente y eficaz?

¿Puedo determinar qué información es
pertinente y relevante para la solución
de mi necesidad?

¿Identifico el momento de participar o
crear redes de conocimiento?

¿Puedo determinar y cumplir
objetivos?
Fuente: Elaboración colectiva
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Esta parte de la evaluación permite que el grupo apropie el conocimiento adquirido
y lo convierta en procesos de comunicación y creación de nuevos productos para
su satisfacción y crecimiento cognitivo.
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación están encaminados a la creación
colectiva de un programa que permita orientar las necesidades de información de
los jóvenes, de manera tal que se puedan estructurar los principios de ALFIN. Las
derivaciones obtenidas están enfocadas a la resolución de necesidades de
información que presenta cada uno en sus diferentes entornos sociales.

3.1.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el fin de lograr los objetivos planteados, se aplicaron los instrumentos de
recolección de información y se procedió a realizar el tratamiento y análisis de los
datos obtenidos, así mismo se estudiaron de manera detallada las discusiones y
respuestas de los participantes en el desarrollo de las sesiones propuestas, de
esta forma el resultado será el punto de partida para el desarrollo y conclusión de
la investigación.

Schettini y Cortazzo (2015) afirman que la decisión más importante del análisis
cualitativo se manifiesta cuando la información obtenida deberá ser condensada
para poder así pensar en significados, en sentidos, en categorías y, finalmente, en
conclusiones. La información que se presenta es infinita y por ello se debe
almacenar, pre-codificar, codificar, cortar, agregar, examinar y considerar.
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Entrevista.

La entrevista se orientó para conocer aspectos personales y conductas
informacionales de los participantes, que pudieran establecer un punto de partida
para iniciar el proceso de investigación y construcción del programa de
competencias informacionales.

La entrevista fue aplicada inicialmente para diagnosticar las competencias previas
de cada joven, y posteriormente se aplicó al final para precisar las competencias
adquiridas. (Anexo A)

Como resultado de la aplicación, se procedió al análisis. Estos resultados son
pertinentes a las expectativas establecidas en los objetivos del proyecto. Así se
lograron determinar estrategias que pudieran ayudar a estructurar el Programa de
competencias informacionales, potenciar su uso y satisfacer las necesidades
información de los jóvenes.

A continuación, se presentan los resultados y el análisis de cada una de las
preguntas de la entrevista.

En las preguntas 1, 2 y 3 se busca conocer datos personales básicos de los
integrantes del grupo (Población objeto)
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Edad

Encontramos que dentro del grupo de jóvenes tenemos:

Cantidad de jóvenes
4
4
5
2



Edades
15
16
17
18

Tipo de género

Cantidad de jóvenes

Género

9

Femenino

6

Masculino



¿Qué grado escolar cursa actualmente?

Cantidad de jóvenes

Grado escolar

2

9

7

10

4

11

2

Finalizado
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1. ¿Utiliza frecuentemente internet?

Respuesta
Análisis

SI. 15 jóvenes
Cada día se evidencia que la brecha digital se cierra más, lo
que favorece al acceso de las nuevas tecnologías
especialmente para los jóvenes, de esta forma pueden tener
acceso a chats, imágenes, música, películas, redes
sociales, hacer trabajos, buscar información de su interés,
entre otras muchas aplicaciones que le pueden dar al
internet.

2. Lo utiliza frecuentemente para:

Usos

Cantidad

Redes sociales y chat

8

Buscar tareas

2

Cultura general

0

Estudio libre

0

Ver películas o deportes

5

Involucrarme con política

0

Conocer los problemas de mi comunidad

0
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3. ¿Cree usted que la información encontrada en internet es veraz?

Respuesta

SI. 5 jóvenes
NO. 10 Jóvenes

Análisis

En principio, la mayoría de los participantes concluyeron
que sí, pero a medida que se aplicaron los talleres y
módulos, pudieron establecer que, para medir la veracidad
de la información, se requiere de competencias adquiridas y
mucho “Conocimiento crítico”.

4. Si necesita realizar una tarea del colegio o buscar información de
cualquier tipo, ¿dónde la busca primero?

Respuesta
Análisis

Internet.
El total de los entrevistados, hacen primero sus búsquedas
en internet ya que “Se encuentra todo y es más fácil extraer
la información sin dar tantas vueltas ni leer tanto”.

En el transcurso de la intervención, los jóvenes se dieron
cuenta que sí se puede tener el internet como la primera
opción, pero que es necesario “Tener claro qué es lo que se
está buscando, dirigirse a páginas especializadas en el
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tema y que también es importante buscar en los libros y
otras fuentes de información”.

Esto evidencia que los jóvenes no solo reconocen sus
necesidades de información, sino que también en el
desarrollo de las actividades de esta investigación, se
estableció un acercamiento a otras fuentes de información.

5. En la biblioteca podemos encontrar:

¿Más información que en internet?
¿La misma información que en internet?
¿Menos información que en internet?

Respuesta

8 de los miembros del grupo concluyeron que se encuentra la misma
información que en internet, aunque proveniente de diferentes
fuentes. 5 de ellos acordaron que en la biblioteca existe menos
información de la que ellos requieren, mientras que los 2 restantes
manifestaron que en los libros se encuentra más y mejor información
que en internet.

Análisis

Aunque se polemizó bastante sobre el tema, antes de poder emitir
algún juicio de valor sobre las respuestas, es importante tener
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presente que las fuentes de información pueden mostrar la verdad
adaptada según su criterio de comunicación, por tal razón los
postulados hoy en día no son absolutamente reales y veraces ya que
el criterio de los autores está definido ya sea por sus posturas
filosóficas, técnicas, sociales o políticas.

De esta manera no podría hacerse una comparación de veracidad de
información, en el uno o en el otro, pero sí se puede afirmar que en
los libros se puede acercar más al conocimiento sobre el estudio de
un fenómeno a partir del cual se generará un nuevo conocimiento.

De esta forma, es claro que los jóvenes son conscientes del valor que
tienen los libros, que el uso del internet está dado más por la
inmediatez que por la veracidad de la información.

2. En Colombia se habla mucho de democracia, ¿cree usted que la
información tiene que ver algo con esto?

Respuesta
Análisis

SI. 15 jóvenes
Inicialmente, los jóvenes no entendían cuál era la relación directa
entre los dos conceptos (información y democracia), aunque
respondieron que si, en la medida en que fueron pasando los
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módulos, afianzaron la relación entre los conceptos, encontrando
que no debería existir brecha entre el uno y el otro, que por el
contrario “la información es un derecho que todo ciudadano debe
tener y que el estado está en la obligación de proporcionar”. De este
modo se logra acercar a los jóvenes a una práctica como seres
políticos y generadores de cambio.

3. ¿Sabía usted que la información es un derecho de todo ser humano?

Respuesta

5 jóvenes respondieron que SI
10 jóvenes respondieron que NO

Análisis

Esta pregunta también trajo consigo un debate interesante, ya
que se tornó en una discusión de críticas hacia las instituciones.
Lo atractivo de esta parte del ejercicio es que los jóvenes sin
saberlo tienen posturas políticas muy definidas de acuerdo al
entorno social donde se desarrollan.

Es así como se pueden determinar algunos aspectos positivos
del pensamiento crítico, el cual recae sobre las necesidades
sociales de cada individuo y se empieza a dar un punto de
partida a cerca de la construcción colectiva del proyecto.
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4. ¿Cómo puedo encontrar información que nos ayude a solucionar
problemas de nuestra comunidad y fortalecer los procesos de desarrollo
social?

Respuesta

Análisis



En las páginas del gobierno



En la biblioteca



En las alcaldías



Llamando a una línea de atención

Al indagar un poco más sobre las respuestas dadas, se evidencia
que desde el colegio o incluso desde sus mismas casas se les
hace énfasis sobre el lugar al que se pueden dirigir en cierto tipo
de casos, pero lo realmente importante no está en saber a dónde
dirigirse, sino qué información puedo adquirir en cada uno de
estos sitios que dieron como respuesta.

En el desarrollo de la investigación, los jóvenes empezaron un
proceso de aprendizaje que los lleva continuamente a reevaluar
sus respuestas, de la misma forma a establecer parámetros de
búsqueda

de

estructurados.

información

más

elaborados,

concretos

y
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5. ¿Sabe qué pasos se deben seguir para buscar, encontrar, escoger, usar y
comunicar información?

Respuesta Todos los participantes, se remitieron a que la respuesta era
internet y algunos también aportaron algo sobre los libros, pero
ninguno habló del conjunto de pasos como un proceso.
Análisis

Esta pregunta generó en los jóvenes algo de confusión puesto que
no sabían que existiera un orden lógico específico para realizar un
proceso de búsqueda de información, lo interesante de este
ejercicio es poder hacer un análisis comparativo de las
competencias informacionales previas a la investigación y las
adquiridas después de dicho proceso.

Es así como se logró establecer que los participantes poseen un
criterio básico que los acerca a una competencia básica en acceso
evaluación y uso de la información. El común denominador en sus
respuestas fue: “buscar en internet, leer lo que se está buscando y
extraer la información que se necesita”.
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6. ¿Cómo sé cuándo tengo una necesidad de información?

Respuesta

Todo el tiempo se tienen necesidades de información, ya sea
personales, o colectivas, para satisfacción propia o para cumplir
con un requisito.

Análisis

Aunque el grupo manifestó que es posible que siempre se tenga
una necesidad de información, por lo general ésta se hace más
evidente y necesaria en el momento de realizar alguna tarea del
colegio o la universidad. Pero también se tuvieron en cuenta otro
de tipo de respuestas que hacen parte de las necesidades
personales de cada uno, como, información acerca de: aparatos
electrónicos, moda, turismo, entretenimiento, juegos, redes
sociales, entre otros.

7. ¿Alguna vez has requerido información para solucionar un conflicto
familiar o de la comunidad?

Respuesta
Análisis

NO. 15 jóvenes
Ninguno de los participantes dio una respuesta positiva,
argumentando que, en la resolución de un conflicto personal o
social, en lo último en que se piensa es en acudir a la biblioteca
o internet para buscar información. Pero cuando las cosas son

82

bastante graves como violencia intrafamiliar o inseguridad en la
comunidad, si es posible que se tenga que buscar información
utilizando otros canales como el teléfono o la atención personal
en entidades encargadas.

3.2.

Análisis de la observación

En esta investigación, se analizó la forma en que los jóvenes satisfacen una
necesidad de información, con el objeto de conocer las competencias que
subyacen según su entorno social. Dicho análisis está sentado desde el concepto
de autonomía de Kant enfocado en la libertad, de esta manera hacer que los
jóvenes pasen de un “plano intuitivo a un plano reflexivo”. Es así como se
establecen parámetros estructurados en cada sesión que logren identificar
aspectos del pensamiento crítico en función de la solución de una necesidad.

Dichos módulos, establecieron aspectos de participación y construcción de las
necesidades colectivas según su entorno y con miras al desarrollo social de la
comunidad. Esto dio como primer resultado, el aprender a identificar una
necesidad básica de información y de acuerdo con ello buscar mecanismos que
acerquen la necesidad a un contexto real en el que la probabilidad de satisfacción
sea mayor, permitiendo un proceso de cooperación social.
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Parte de la recolección de información se realizó a través de entrevistas no
estructuradas. Dichas entrevistas permitieron identificar las categorías de
competencia, desde las cuales los jóvenes plantean sus experiencias personales.
En este sentido, se utilizó como ejercicio principal la resolución de un conflicto.
Desde esta perspectiva, se observó la discusión del grupo en la que se estableció
la democracia, las oportunidades, la educación y el acceso a la información, como
algunos de los ejes fundamentales sobre los cuales se desarrollan los procesos de
participación ciudadana. Es así como se puede establecer que dichas categorías
están relacionadas con el problema de investigación.

3.3.

Análisis de los grupos focales.

Como parte de las herramientas instrumentales, se crearon una serie de
preguntas guía que ayudaron a establecer las reacciones y experiencias de la
población en dos sesiones de grupos focales. Las respuestas y experiencias más
significativas dieron paso a la identificación de necesidades de información y
construcción de algunos apartes del programa.

Expectativas
“… aprender…”
“…ver como lo que vamos a aprender puede ayudar a que seamos uliles en la
sociedad…”
“…quisiera que las actividades que vamos a realizar estuvieran enfocadas en
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nuestro futuro…”
“…quiero ser un buen ciudadano…”
“… espero que leamos útiles para la sociedad…”
“… quisiera que esto me ayudara a escoger un buen futuro…”

Parte de la expectativa del grupo frente al desarrollo de la investigación, está
basado en el aporte que ellos puedan dar a la sociedad y sentirse completos como
ciudadanos.

Experiencia


¿Consideran que las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
llevan a cabo son pertinentes en la construcción intelectual de cada
uno y el desarrollo de la comunidad?

“… son importantes ya que es bueno que nosotros seamos capaces de buscar
soluciones para nuestras necesidades y aportar soluciones a la comunidad…”
“… así como nosotros aportamos a la comunidad, también la comunidad nos
aporta a nosotros y aprendemos el uno del otro…”
“…saber que, si se organizan las búsquedas de información, podemos encontrar
soluciones más acertadas…”


¿Qué experiencias se pueden resaltar de este proceso?
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“…nos enseñó a pensar de otra forma…”
“… también podemos actuar de forma diferente ahora…”
“… las cosas que logramos aprender todos los días deben resultar útiles para
nuestra sociedad…”


¿Qué aspectos del proceso cumplen con las expectativas
propuestas?

“… inicialmente no tenía muchas expectativas, pero mientras fue pasando el
proceso, me di cuenta de lo importante que es ver la información de manera
estructurada…”
“La verdad es un tema muy aburrido pero necesario”
“…aquí se habló mucho de construcción de la comunidad, y creo que esto que
hacemos es un gran paso para ayudar en la construcción…”
“… inicialmente ninguna, ahora me voy con unas nuevas…”


¿Qué cambios recomendaría?

“… quisiera que se hablara menos de teoría y se buscara otra forma de
participar…”
“…a mí me gusto todo, pero sería bueno llegar a resolver muchos problemas que
hay en mi comunidad…”
“…sería bueno también incluir más temas de deportes, hobbies y gustos
propios…”


¿Recomendaría esta experiencia a otras personas? ¿Por qué?
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“Si …a mí me gustaron muchos temas que se trataron aquí y me gustaría que
otros jóvenes pudieran compartir esta experiencia…”
“Si … es bueno ver las cosas de forma crítica y pensar antes de actuar…”
“Si… con la manera en que aprendimos a estructurar nuestras necesidades de
información, podemos lograr ser más participativos y exigentes con los derechos
y deberes que tenemos como ciudadanos”
“Si… no solo aprendemos a estructurar nuestras necesidades de información de
información, sino que también tenemos la capacidad de transmitir el nuevo
conocimiento en pro de la comunidad y ayudar también para que ellos sigan este
proceso”

Es importante resaltar, que a pesar de la edad los aspectos políticos se
encuentran muy marcados y definidos. En las discusiones siempre se mencionó el
tema de la participación ciudadana como uno de los aspectos claves para el
desarrollo de la comunidad, de esta forma se logró establecer que los mecanismos
de participación no iban a llegar a cada uno de ellos por si solos, lo importante fue
evidenciar que en la medida en que se desarrollaba la investigación y se
estructuraba el programa, cada participante establecía su necesidad de
información y buscaba el mecanismo mediante el cual participar con un objetivo
claro y dándole alcance a sus intereses como ciudadano.
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4. CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.

CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, en esta investigación se desarrollaron acciones que permitieron
la participación directa en la construcción colectiva del programa de competencias
informacionales, de esta forma el papel protagónico fue adquirido progresivamente
por los jóvenes, partiendo de las mismas necesidades de información, su
pluralidad cultural y los contextos sociales que los rodean. En este sentido se logró
observar las necesidades de información grupales dentro del contexto y el rol que
la sociedad tiene en cada uno de ellos.

Por tanto, el análisis demostró la diversidad de necesidades sociales, aunque
estén establecidos en un entorno similar. De tal manera al intentar establecer un
parámetro único para calificar las necesidades de información, se adoptaron
posturas diferentes, lo que llevó a la conclusión que la satisfacción informacional,
también se deriva de un proceso democrático y se delimita de la misma forma.
Adicionalmente, en esta investigación la participación ciudadana tuvo un valor
especial, porque fue la materia prima para entender y estructurar el contenido de
los módulos.

Por otra parte, se logró determinar qué se necesita una estructura lógica que
permita el desarrollo cognitivo de los jóvenes. Al tener claro este elemento, se

88

logra establecer un pilar fundamental en el desarrollo de la comunidad, partiendo
de la aplicación de los conocimientos aprendidos a favor del desarrollo social.

Es así como se logra hacer un diagnóstico del nivel de competencias básico en
cada uno y la manera como se desarrolla y evoluciona la apropiación del
conocimiento en el transcurrir de la investigación.

No obstante, se encontró que ciertas necesidades de información propuestas por
los jóvenes no estaban relacionadas directamente con el desarrollo de la
investigación, pero sí establecían un punto de partida en el que se plantearon
interrogantes orientados al procedimiento establecido para la investigación. En
especial aquellos gustos propios que en principio parecían incipientes, pero que, al
analizarlos con un juicio diferente, lograron fortalecer ideas prácticas en la
construcción del programa.

Por consiguiente, la investigación logró determinar un parámetro de construcción
de ciudadanía, basado en el buen uso de la información. Es decir que, en los
contextos de participación, los jóvenes son capaces de convertirse en agentes
multiplicadores de conocimiento, lo que confirma el desarrollo de habilidades
informacionales.

De dicha manera y con acciones colaborativas se establecen las bases de un
programa modelo en competencias informacionales conforme a los patrones
socioculturales en los que se desenvuelven los jóvenes.
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4.2.

RECOMENDACIONES

La experiencia que se vivió en el diseño, construcción y aplicación del programa
de competencias informacionales, permite sugerir que se pueden integrar
diferentes actores interesados en tomar esta investigación como un modelo básico
sobre el cual sentar las bases prácticas y teóricas de ésta con miras a la
construcción de un nuevo modelo que abarque el desarrollo de las habilidades de
información.

Es importante poder compartir experiencias con otras comunidades, por tal razón
se recomienda que futuras investigaciones en el tema, puedan aplicar otras
metodologías que permitan hacer comparaciones entorno al comportamiento y
aplicabilidad de distintos modelos de la ALFIN.

Dado el interés mostrado por otros grupos de la comunidad en integrar el equipo
de trabajo, es importante también poder hacer este tipo de proyectos, involucrando
a todos los miembros logrando que su participación se dé de forma activa en el
proceso; con el fin de propiciar espacios de aprendizaje y colaboración mutua. En
este sentido, cabe resaltar que, por la ubicación geográfica de la Biblioteca Alberto
Gutiérrez Botero, acceden grupos de indígenas, comunidad afro, habitantes de
calle, adultos mayores, entre otros; con los cuales se podrían diseñar otros
programas de competencias informacionales, de acuerdo a sus propias
necesidades.
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Para finalizar, se recomienda que se hagan estudios en conjunto, desde diversas
áreas del conocimiento como la pedagogía, sociología, psicología, bibliotecología,
filosofía, entre otros, que permitan la construcción colectiva de programas que
fortalezcan las necesidades de información de las comunidades o grupos antes
mencionadas.
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ANEXOS
Anexo 1. Guía para general para entrevista semi-estructurada.
Objetivo: Aplicar esta entrevista al inicio y al final de la investigación para
establecer el alcance de los resultados.
Nombre del entrevistado:
Edad:
Tipo de género:
¿Qué grado escolar cursa actualmente?

1. ¿Utiliza frecuentemente internet?

2. Lo utiliza frecuentemente para:

Usos
Redes sociales y chat
Buscar tareas
Cultura general
Estudio libre
Ver películas o deportes
Involucrarme con política
Conocer

los

problemas

de

mi

comunidad

3. ¿Cree usted que la información encontrada en internet es veraz?

4. Si necesita realizar una tarea del colegio o buscar información de
cualquier tipo, ¿dónde la busca primero?
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5. En la biblioteca podemos encontrar:

6. En Colombia se habla mucho de democracia, ¿cree usted que la
información tiene que ver algo con esto?

7. ¿Sabía usted que la información es un derecho de todo ser humano?

8. ¿Cómo puedo encontrar información que nos ayude a solucionar
problemas de nuestra comunidad y fortalecer los procesos de
desarrollo social?

9. ¿Sabe qué pasos se deben seguir para buscar, encontrar, escoger,
usar y comunicar información?

10. ¿Cómo sé cuándo tengo una necesidad de información?

11. ¿Alguna vez has requerido información para solucionar un conflicto
familiar o de la comunidad?
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Anexo 2. Bitácora de seguimiento de la observación grupal.

Objetivo: determinar el comportamiento informacional que adquieren los jóvenes
en cada una de las actividades propuestas, de esta forma se hace seguimiento a
ciertos aspectos relevantes establecidos en el formato, pero también se busca
indagar a cerca de nuevos comportamientos relevantes para la construcción y
resultados de la investigación.
Observación
Intervención
La forma en la que aborda la necesidad
de información.
Fenómenos o comportamientos
observados.
Conocimientos previos.

Aportes críticos a la sesión.

Se demuestran aportes críticos y juicios
deliberativos.
Evidencia de aprendizaje colaborativo o
intercambio de información.
Herramientas utilizadas.

Resultados objetivos

Resultados subjetivos

Otros aspectos relevantes para la
observación
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Anexo 3. Formato para la recolección de información de las sesiones del
Focus group.
Ficha de seguimiento para las sesiones de grupo focal de la investigación
en competencias informacionales
Tema
Se determina el tema específico del
cual va a tratar la sesión, de acuerdo
con los objetivos planeados.
Objetivos
Definir los objetivos de la sesión,
alineados con los objetivos de la
investigación.
Introducción
Se presenta una breve introducción
del tema de discusión.
Participantes
Listar el número de participantes en
la sesión.
Moderador
Nombre del responsable de la
sesión.
Este
tendrá
la
responsabilidad de hacer cumplir
cada uno de los parámetros y guiar
las opiniones.
Lugar
Determinar el lugar
realizará la sesión
Listado de preguntas

donde

se

Preparar preguntas abiertas sobre el
tema específico que se está tratando
en la sesión.
Conclusión

Análisis

