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2. Introducción
Este trabajo tiene como objetivo el diseño de una propuesta metodológica de
alfabetización informacional para la biblioteca escolar del Colegio Parroquial de Nuestra
Señora, esta investigación fue motivada por el interés de aportar mayores elementos con
los cuales se haga un uso más adecuado y efectivo de los recursos con que dispone la
biblioteca escolar, a través de la consulta de información,
Se logró entonces, identificar que hay deficiencias a la hora de acceder, consultar,
seleccionar y recuperar información, esto, partiendo de la afirmación desde la cual
1Venegas

afirma que muchas entidades educativas han designado algunos espacios

destinados al funcionamiento de las bibliotecas escolares, los cuales, no cuentan con
materiales que resulten ciertamente atractivos, por el contrario, el material bibliográfico
resulta bastante complejo.
Por otro lado, como lo afirma la Unesco2 se debe respaldar la realización de los objetivos
del plan educativo, al ofrecer oportunidades que permitan la realización y utilización de
la información, con el fin de generar y adquirir un mayor conocimiento desde la
comprensión y el desarrollo de la imaginación, además, se debe prestar apoyo a los
estudiantes para la adquisición y la aplicación de habilidades informacionales que les
posibiliten el poder evaluar y utilizar dicha información independientemente de su
soporte, formato o medio de difusión, logrando así impulsar el proceso educativo que
dicha comunidad desarrolla, desde el plan al cual esta propuesta busca brindar el apoyo,

Venegas, María Clemencia. Herramientas para la biblioteca, gestión y organización de la biblioteca escolar,
la
biblioteca
un
espacio
de
tensión.
En
línea,
febrero,
2015,
fuente
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/4_herramientas_para_la_biblioteca_
escolar_i.pdf
1

Agustín Lacruz, María del Carmen. Unesco/IFLA Manifiesto. La biblioteca escolar, función y misión de la
biblioteca escolar. 28 de septiembre, 2014, (En línea) fuente https://www.researchgate.net/
publication/266144062_Funcion_y_mision_de_la_biblioteca_escolar. Consulta 27/05/2018
2
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logrando reducir las brechas informacionales presentes entre la educación media y la
educación superior.
3. Resumen del proyecto
Uno de los objetivos que tiene la biblioteca escolar es servir como medio a través del
cual es posible consultar toda clase de información. Para poder cubrir este objetivo, es
clave brindar a las entidades educativas las estrategias formativas que optimicen de
manera evidente el actual acceso y uso de la información, buscando con ello, llegar a
transformar el actual entorno, gracias a la incorporación de actividades de carácter
formativo y lúdico en donde los estudiantes mediante la guía y acompañamiento
constante, logren utilizar con mayor destreza y conocimiento las herramientas tanto
analógicas como digitales presentes, las cuales están destinadas para la consulta y
recolección de información. Bajo este panorama se propone entonces, el diseño de una
propuesta metodológica de alfabetización informacional que sirva como estrategia
formativa para la adquisición de habilidades informacionales, las cuales permitan al
estudiante suplir sus necesidades de información reduciendo el margen de
desconocimiento que tiene con respecto a la utilización de las fuentes de consulta
posibilitando su mejor empleo.
3.1 Descripción del proyecto
3.2 Planteamiento de la pregunta / problema de investigación
3Venegas afirma que en Colombia, el mandato de ofrecer a los estudiantes una biblioteca

técnicamente organizada y que cuente con colecciones actualizadas y materiales
óptimos, así como de personal formado en la atención pedagógica, está aún lejos de
Venegas, María Clemencia. Herramientas para la biblioteca, gestión y organización de la biblioteca escolar,
la
biblioteca
un
espacio
de
tensión.
En
línea,
febrero,
2015,
fuente
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/4_herramientas_para_la_biblioteca_
escolar_i.pdf
3
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cumplirse, debido a la falta de claridad en cuanto a los lineamientos que garanticen el
desarrollo y la sostenibilidad de las bibliotecas.
En consecuencia, es necesario que el individuo perciba cuáles son tanto sus necesidades
como sus limitantes, esto de acuerdo al contexto en donde estas se aplican, al mismo
tiempo, deberá elegir el tipo de fuentes que le brinden la información más adecuada,
acertada y pertinente para suplir la carencia de información latente, adquiriendo de esta
forma, un mayor grado de autonomía en la difusión del conocimiento alcanzado dentro
del proceso investigativo.4
A partir de esta afirmación surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se benefician los
docentes y estudiantes del diseño de una propuesta metodológica de Alfabetización
Informacional para la biblioteca escolar del Colegio Parroquial de Nuestra Señora?
En la tesis denominada “Diseño y estructuración de un programa de capacitación virtual
para estudiantes de sexto grado en recuperación de información”, Gómez y Pasadas
resaltan que la alfabetización informacional sirve como apoyo a todo el proceso del
aprendizaje por cuanto capacita a las diversas poblaciones en la búsqueda, evaluación y
utilización de la información buscando el cumplimiento de las metas en cualquiera que
sea el campo del desarrollo. 5
Aportes como el brindado por Solórzano, permiten evidenciar el presente que la
educación afronta, esto en relación a las dificultosas condiciones sociales, las cuales han
limitado el desarrollo y eventual progreso de las comunidades menos favorecidas, dando

Someao, Elvira. Alfabetización Informacional e inclusión digital. “Talleres de alfabetización en información en el
contexto de la salud colectiva: explicaciones sobre la propuesta y los resultados de su implementación en Sobradinho, D.
F. Brasil” p 99.
4

Tomado de Carranza Barreto Luis, Alejandro. Diseño y estructuración de un programa de capacitación virtual para
estudiantes de sexto grado en recuperación de información. 2011, Bogotá, Pág. 16. Trabajo de grado, Profesional en
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales.
5
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como resultado el fracaso escolar, el deterioro de la calidad educacional y la lentitud a la
hora de tomar decisiones que propiciarían la transformación del sector educativo. 6
De ahí que la incorporación de alternativas como es el caso de ALFIN pueden servir como
medio para optimizar el proceso educativo actual, a partir de la transformación de todo
el panorama educativo lo cual lo hace factible desde la participación activa de todos los
actores que están involucrados en dicho proceso. 7
La Alfabetización Informacional que en adelante ha de conocerse como ALFIN, también
se ha visto como un derecho básico, gracias a que su aplicación promueve la inclusión
social de todos los pueblos. Por su parte, Gómez y Pasadas plantean un listado de
habilidades las cuales se enfocan en la debida gestión de la información, estas son: 8










Reconocer la necesidad de información
Afrontar la necesidad de información
Obtener la información
Evaluar críticamente la información
Adaptar la información
Organizar la información
Comunicar la información
Realizar una revisión final

Solórzano, Roxana María. Una mirada a las tendencias actuales del analfabetismo. (En línea). Revista IPLAC, 8 de
septiembre, 2007, fuente : http://www.oei.es/noticias/spip.php?article961 Consulta 12/01/2015
6

7 C,

Bruce. ALFIN, Conjunto de aptitudes para localizar manejar y utilizar la información de forma eficaz para una gran
variedad de finalidades, alfabetización informacional, aspectos esenciales, definición, Aspectos teóricos, Consorcio de
universidades. (En línea) 1° edición, 2014,
Perú, ISBN : 978---72-704-08-6,
Pág. 8 fuente
http://eprints.rclis.org/23091/1/Libro.ALFIN_Aspectos_Esenciales.pdf Consulta, 26/09/2016
Barreto Carranza, Luis Alejandro. Diseño y estructuración de un programa de capacitación virtual para estudiantes de
sexto grado en recuperación de información, Bogotá, 2011, Pág. 18. Tesis de grado, Profesional en Sistemas de
Información, Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Programa de Sistemas de Información
y Documentación.
8
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Estas habilidades pueden cambiar el panorama existente, ante la enorme cantidad de
información que se genera, además el marco normativo cobra significativo valor gracias
a que sirve como guía en la búsqueda para mejorar la calidad en la información que
desde algún medio se produzca haciendo que dicha labor se realice de manera ética
dando cabida a la crítica y a la reflexión constante.
Un buen ejemplo de ello, es como algunas entidades educativas han incorporado dentro
del proceso educativo esta clase de estrategias formativas, como es el caso del “Colegio
Parroquial San Luis Gonzaga” ubicado en el Barrio Quiroga, en la Calle 40 Sur # 23C –
50, el cual ha venido desarrollando actividades de similar enfoque denominadas
“Centros de interés” desde los cuales el alumno, a través de su participación, avance y
evaluación, logra adoptar ciertas habilidades, sin embargo, estas habilidades solo serán
aplicadas dentro del área de conocimiento que cada docente imparte. Ahora bien, el
panorama en lo que concierne a la generación de contenido que la web proporciona no
siempre suele ser el más adecuado, de ahí la importancia que procesos como la selección,
utilización, evaluación de las fuentes y medios tienen como fin primordial, reducir la
sobrecarga informacional incrementando de manera sustancial la pertinencia y
fiabilidad que el investigador requiere a la hora de consultar y recuperar información.

4. Justificación
La Alfabetización Informacional como propuesta formativa, proporciona a los
estudiantes el conocimiento necesario en cuanto a la adquisición de elementos teóricos
y prácticos los cuales sirven como base a la hora de utilizar de forma eficiente las fuentes
de información a partir de la consulta, además, se ha constatado que esta clase de
propuestas ha tenido un alto índice de aplicación en diversos entornos educativos,
debido a las necesidades que cada grupo social suscita como parte del desarrollo de
determinado entorno. El alcanzar el bienestar y la satisfacción de quienes participan

14

activamente del proceso formativo se convierte entonces en una premisa fundamental,
si se pretende mejorar de forma evidente el presente que la educación enfrenta con
relación al desarrollo formativo, teniendo en cuenta que este conocimiento lo ha de
acompañar toda la vida. En lo concerniente al proceso formativo, se puede deducir
entonces, que este abarca varias instancias, las cuales no poseen similar grado de
complejidad, es el caso de la educación media y la educación superior, entre las cuales
existe una brecha informacional, por cuanto no hay un adecuado tratamiento de la
información consultada y más aún cuando dichas fuentes carecen de la integridad,
fiabilidad y coherencia necesarias, haciendo que factores como la calidad se vean
seriamente comprometidos. Se observa entonces, cómo la inclusión de nuevas
tecnologías además de transformar algunos ambientes, también puede facilitar un
mayor y mejor tratamiento de la información esto desde un acompañamiento constante
que busque proporcionar los medios para satisfacer las crecientes necesidades de
información.9
Es así, como la promoción de nuevos espacios formativos debe ser entonces una
constante entre quienes hacen parte del desarrollo educativo, teniendo como premisa la
siguiente afirmación: “el aprendizaje es el motor de todo proceso humano”, por cuanto
vincula diversas perspectivas de conocimiento en pro de alcanzar un mayor nivel de
desarrollo y el eventual progreso gracias al mejoramiento que proporciona a las
distintas entidades que se encargan de la ardua e incesante tarea de enseñar. Esta clase
de propuestas está fundamentada fuertemente gracias al desarrollo del campo
normativo el cual brinda las bases para ser planteado y aplicado, entre las cuales prioriza
el desarrollo humano a partir del aprendizaje; por su parte, Quevedo afirma que el
“infoalfabetismo” surge de la capacidad para reconocer cuando se requiere la

Marciales Vivas, Gloria Patricia. Competencia informacional y brecha digital, preguntas y problemas emergentes
derivados de la investigación. Nómadas, Universidad Central, Bogotá, Colombia. Pág. 128, (En Línea), fuente:
http://www.redalyc.org/pdf/1051/105124264009.pdf ISSN: 0121-7550, Consulta 06/10/2017
9
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información y la habilidad para localizarla, evaluarla y aplicarla de manera eficiente y
precisa mediante un análisis crítico”. 10

5. Objetivos:
5.1 Objetivo general

Diseñar una propuesta metodológica de Alfabetización Informacional que
permita la adquisición de competencias para los estudiantes de la biblioteca
escolar del Colegio Parroquial de Nuestra Señora.
5.2 Objetivos Específicos


Realizar un análisis bibliográfico de las fuentes relacionadas con respecto al tema
de la alfabetización informacional en la biblioteca escolar y determinar su estado
o situación actual.



Diseñar una propuesta metodológica de alfabetización informacional para la
biblioteca escolar del Colegio Parroquial de Nuestra Señora que logre beneficiar
a los estudiantes y docentes en la adquisición de habilidades y competencias
informacionales.



Alinear la propuesta metodológica de alfabetización informacional con los
elementos formativos y de apoyo que componen el actual Plan Educativo
Institucional del Colegio Parroquial de Nuestra Señora.

Quevedo
Pacheco,
Nelva.
Alfabetización
informacional.
(En
línea)
http://eprints.rclis.org/23091/1/Libro.ALFIN_Aspectos_Esenciales.pdf. Lima. Consorcio de Universidades, Comité de
bibliotecas, 2014, consulta 06/10/2015
10
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6. Marco Teórico

El marco teórico que fundamenta esta investigación, presenta al lector varios conceptos
específicos que para el tratamiento de esta temática resultan ciertamente
fundamentales, estos se presentan de manera detallada y muy sencilla, buscando el
acercamiento con el lector y permitiendo a su vez, el conocer tanto la temática como la
problemática que se suscita y a la cual se ha pretendido brindar una pauta de
mejoramiento.
Ahora bien, desde el diseño de alternativas enfocadas en la alfabetización informacional
se busca que la biblioteca escolar como espacio de consulta, el cual cumple además una
relación estrecha con el aprendizaje, pueda promover el uso de nuevas herramientas
denominadas “Competencias informacionales”.
Dado que la alfabetización informacional brinda al usuario de los criterios necesarios
para seleccionar y evaluar tanto las fuentes de información, como la información que
desde estos medios se recupera, incorporando así la mayor calidad dentro de las
actividades que el estudiante, en este caso realiza. Por otro lado, entidades como La
CERLAC11 y la OEI, han afirmado que “el garantizar el acceso de toda la población a la
cultura escrita es una responsabilidad y una tarea prioritaria de toda la sociedad, como
visión de inclusión social y de desarrollo de la ciudadanía”12 Con respecto a lo
mencionado anteriormente, referimos algunas investigaciones y trabajos de grado
realizados y que han sido relevantes para apoyar y abordar el tema que tratamos en esta
investigación, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes:

11

Centro Regional para el Fomento del libro en América Latina y el Caribe, auspiciado por Unesco.

Ministerio de Educación Nacional. La Biblioteca escolar que soñamos, hacia la construcción de una política pública
para las bibliotecas escolares de Colombia. 1ª edición, Bogotá, junio 2014, (En línea) http:
//www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-343045_recurso_1.pdf, Consulta 05 / 04 / 2016.
12
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Cuadro 1. Antecedentes de Trabajos de Grado. Elaboró: Nelson Munévar Segura
ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES EN
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL DE
LOS DOCENTES DEL COLEGIO SAN
BARTOLOMÉ LA MERCED. ESTUDIO DE
CASO EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS
SOCIALES, LENGUA CASTELLANA Y
ÉTICA Y FILOSOFÍA (2009)
Luis Gabriel Peñaloza Sarmiento y María
Camila Valenzuela Sarmiento
Describir
las
competencias
en
alfabetización informacional de los
docentes en las áreas de Ciencias Sociales,
Lengua Castellana, y Ética y Filosofía del
Colegio San Bartolomé La Merced,
estableciendo un diagnóstico actual de
sus habilidades en la gestión de la
información.
Los docentes de la institución no tienen
suficientes habilidades en información
que
permitan
establecer
como
transmitirlas de manera efectiva a los
estudiantes, debido a las muchas
debilidades en el manejo de las
herramientas que le permiten tener
mejores competencias en alfabetización
informacional.
En este documento se incluyen temas
relevantes que apoyan la investigación,
dentro de los cuales podemos destacar el
uso de las fuentes de información por
parte de los docentes y alumnos de
acuerdo a las diferentes áreas de
conocimiento que cada uno desempeña y
de las diferentes estrategias que ellos
utilizan para la transmisión de la
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información
institución.

a

los

alumnos

de

la

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS DE ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL DE LOS ESTUDIANTES
DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN CON OPCIÓN EN
TECNOLOGÍA EDUCATIVA (2013)
Edgar David Balboa Aguilar y Erik
Armando Escot Salazar
Identificar
las
competencias
de
alfabetización informacional en las tareas
académicas y personales de los alumnos
del 2 y o período de la Licenciatura en
Ciencias de la Educación con opción en
tecnología educativa en la UAT.
Este trabajo presenta las principales
contribuciones que la alfabetización
informacional implica a nivel educativo
dentro de las diferentes instituciones
educativas.
Adicional
señala
las
diferentes limitaciones y los aspectos que
quedan pendientes de estudio para
realizar futuras investigaciones.
Este trabajo aporta porque permite
identificar las diferentes estrategias para
que los estudiantes y docentes del Colegio
Parroquial de Nuestra Señora, se
beneficien en la adquisición de las
competencias que les permitirá satisfacer
y suplir sus necesidades de información.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO
TÍTULO DEL TRABAJO

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL E
INFORMÁTICA Y SUS BENEFICIOS PARA
LOS DOCENTES DE NIVEL SECUNDARIO
EN LA CIUDAD DE EL ALTO (2015)
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AUTORES

Dennis Robert Quisbert Carrasco

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

Identificar los beneficios de la
alfabetización
informacional
e
informática para los docentes del nivel
secundario de la unidad educativa Villa
Cooperativa.
Dar a conocer las capacidades básicas de
los docentes en información e
informática, para poder establecer la
metodología y la estrategia para ponerlas
en práctica en su vida profesional y diaria
y así transmitirlas a los estudiantes.
Este documento aporta las estrategias
que los docentes del Colegio Parroquial
de Nuestra Señora, pueden implementar y
enseñar a los estudiantes para empezar a
fortalecer y establecer cierto grado de
calidad en sus estrategias para la
utilización de los recursos con que
dispone la biblioteca de la institución
permitiendo cumplir sus demandas de
información.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

INFLUENCIA DE UN TALLER DE
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN
EL COMPORTAMIENTO DE TESISTAS EN
MAESTRÍA DE UNA UNIVERSIDAD
PRIVADA DE LOS OLIVOS (2016)
Teresa de Jesús Campana Añasco
Determinar la influencia de un taller de
alfabetización informacional en el
comportamiento de los tesistas de la
Maestría en Gestión Pública de la
Universidad César Vallejo, Lima 2016.
La alfabetización informacional capacita a
los individuos en el uso de las
herramientas
que
permitan
el
aprendizaje continuo, el uso de la
20

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

información y la contribución en la
generación del conocimiento.
De esta investigación podemos tomar la
importancia que tiene la elaboración de
talleres y capacitaciones a estudiantes y
docentes para mejorar la utilización de las
diferentes herramientas y recursos que
brindan
las
bibliotecas
de
las
instituciones educativas para suplir las
diferentes necesidades de información.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES

PROPUESTA
DE
ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL
PARA
LOS
ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO GRADO DE
LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO
TÉNICO CENTRAL (2016)
Edward Giovanny Russi Beltrán

Formular una propuesta de alfabetización
informacional para los estudiantes de
undécimo grado de la ETITC.
La
propuesta
de
alfabetización
informacional se formuló a partir de
análisis evaluativos de la aproximación
CONCLUSIÓN
práctica y experiencial a una muestra de
estudiantes y profesores, la cual partió de
la observación directa y la exploración
estructurada a través de encuestas.
La aplicación y elaboración de las
propuestas
de
alfabetización
informacional a los estudiantes de la
institución educativa permite identificar
APORTE A LA INVESTIGACIÓN
los diferentes requerimientos que se
deben tener en materia de formación en
competencias
y
habilidades
los
estudiantes para el manejo de la
información.
La recopilación de la información plasmada en el cuadro, se elaboró mediante la
OBJETIVO

indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación.
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6.1 Alfabetización Informacional
Este concepto define las habilidades que los usuarios deben poseer para acceder a las
fuentes de consulta de información como resultado de una necesidad determinada de
información, cabe mencionar que la alfabetización es una labor multidisciplinar por
cuanto comprende la participación activa de varias áreas del conocimiento, como lo
afirma Uribe, se busca el alcanzar y compartir nuevo conocimiento en pro del beneficio
personal comunitario y organizacional a partir del aprendizaje permanente, esto ante
las actuales exigencias de la sociedad de la información13.
Existen incluso otras definiciones como la propuesta por Uribe, el cual define que “la
alfabetización informacional es el proceso de enseñanza-aprendizaje que busca que un
individuo gracias al acompañamiento y utilizando diferentes estrategias de aprendizaje
alcance las competencias, que le permitan, tras identificar sus necesidades de
información, logre localizar, seleccionar, recuperar, organizar, evaluar, producir,
compartir y divulgar en forma adecuada y eficiente la información desde una postura
crítica y ética según los diferentes roles y contextos que asume.”14
Para complementar los anteriores postulados, ponemos en conocimiento y
relacionamos algunos trabajos que abarcan y complementan los apartados referidos en
los párrafos anteriormente enunciados, sobre la importancia de los procesos de
aprendizaje y enseñanza como parte de las estrategias de implementación de las

13

Uribe Tirado Alejandro. Jornada Académica: La alfabetización informacional (memorias), aprendizaje para la vida,
29 septiembre, 2010, Alcaldía Mayor de Bogotá, pág. 47. Competencias para ser alfabetizados y para ser alfabetizadores,
ISBN:978-958-8731-19-3, Consulta 27/09/2017
Quevedo Pacheco, Nelva. Alfabetización informacional: Aspectos esenciales, Uribe Alejandro, concepto: Alfabetización
informacional, Pág. 9. (En línea) http://eprints.rclis.org/23091/1/Libro.ALFIN_Aspectos_Esenciales.pdf Consulta
06/04/2016
14
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propuestas de alfabetización. La relación de los trabajos mencionados complementa y
apoya el desarrollo de la temática expuesta, dentro de las cuales están:

Cuadro 2. Antecedentes de Trabajos de Grado. Elaboró: Nelson Munévar Segura
ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES
OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

INTEGRACIÓN DE A ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, PROPUESTA PARA EL
DIAGNÓSTICO
DE
COMPETENCIAS
INFORMACIONALES (2012)
Carolina Sofía Ferrer Torres
Diseñar un cuestionario para la
evaluación
de
las
competencias
informacionales en alumnos de nivel
licenciatura.
Los componentes que forman parte de
ALFIN deben ser entendidos como un
servicio que debe ser brindado a los
usuarios dentro de las unidades de
información. Este debe ser un proceso
que debe estar siempre presente desde la
temprana edad de formación escolar.
Este documento permite tener las bases
fundamentales para la creación de las
propuestas de alfabetización, formulando
de la mejor manera las preguntas con las
cuales se realizan los análisis de los
entornos académicos y de las acciones
educativas realizadas por parte de la
biblioteca y sus funcionarios.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO
TÍTULO DEL TRABAJO

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
INFORMACIONALES EN CIENCIAS DE LA
SALUD A PARTIR DEL PARADIGMA DE LA
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TRANSDISCIPLINARIEDAD.
UNA
PROPUESTA FORMATIVA (2013)
María de las Mercedes Fernández Valdés

AUTORES
OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

Construir un modelo para la formación de
competencias informacionales en los
profesionales y técnicos del Sistema
Nacional de Salud en Cuba.
Construir un modelo para la formación de
competencias informacionales en los
profesionales y técnicos del Sistema
Nacional de Salud en Cuba. Este modelo
permite estructurar de manera sistémica
las competencias básicas, las etapas y los
procesos que garantizan la utilización de
la información científica.
Este trabajo aporta a la investigación en la
forma en que se deben estructurar las
diferentes competencias que deben tener
los estudiantes del Colegio Parroquial de
Nuestra Señora, al momento de definir la
profesión y oficio que van a desempeñar
una vez terminen sus estudios de
bachillerato.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES

OBJETIVO

MODELO
DE
ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL
EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA CON EL APOYO DE LAS
BIBLIOTECAS
ESCOLARES
COMO
CENTROS DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE, LA INVESTIGACIÓN Y EL
OCIO (CRAIO) (2014)
Gloria Mercedes Lozano
Contribuir
a
la
generación
de
conocimientos que permita acercar a los
niños con edades comprendidas entre los
diez y los doce años a los procesos de
alfabetización informacional con la
24

CONCLUSIÓN
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finalidad de diseñar modelos de
competencias en información que puedan
ser aplicados en el aula de clase y en las
actividades extracurriculares con el
apoyo permanente de las bibliotecas
escolares y públicas mediante trabajo
colaborativo
entre
maestros,
bibliotecarios, padres, madres y personal
de apoyo, para que a través de ellos se
formen
usuarios
cualificados
y
capacitados para ser artífices de su propio
aprendizaje a lo largo de la vida,
favoreciendo la inclusión social en el
mercado laboral y la democratización de
la información y del conocimiento.
La implementación de un modelo
innovador que aplique las tecnologías de
la información y la alfabetización
informacional para preparar a los
estudiantes desde muy temprana edad
para enfrentarlos al desafío al que deben
estar preparados para recibir los avances
de la información del siglo XXI.
Los
modelos
de
alfabetización
informacional deben ser apoyados por
todos los servicios que prestan las
bibliotecas escolares, dentro de las cuales
deben ser modelos innovadores de
formación para los estudiantes, donde el
tema de la investigación sea el pilar
fundamental para forjar las diversas
habilidades en el manejo de la
información y el conocimiento.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO
TÍTULO DEL TRABAJO

DELFIN: MODELO DE ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA BÁSICA DE CUBA
(2015)
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AUTORES

María del Carmen González Rivero

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

Construir, desde el enfoque de
investigación de Acción Participativa, un
Modelo de Alfabetización Informacional
que responda a los requerimientos de
formación
de
competencias
informacionales de los estudiantes de
Secundaria Básica de la comunidad
Infomed,
permitiendo
resolver
problemas informacionales utilizando las
TIC.
Los estudiantes de secundaria básica
deben poseer muchas habilidades de
información para el ejercicio escolar y
académico. Esto mejora de forma
considerable los niveles de dominio y
manejo de las habilidades necesarias para
suplir las necesidades dentro de su
periodo de formación escolar.
El trabajo permite implementar los
modelos de alfabetización informacional
que han sido implementados en diversos
países de Europa y que pueden modificar
de forma considerable los niveles de
educación y promover las actividades
vocacionales en las cuales se pueden
especializar los estudiantes de la
enseñanza media superior.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES
OBJETIVO

PROGRAMA
DE
ALFABETIZACIÓN
MULTIMEDIA
PARA
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS: ESTUDIO DE CASO EN
LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA
INORMACIÓN DE LA UCLV (2016)
Maylín Frías Guzmán
Implementar
Alfabetización
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un
programa
Multimedia

de
para

estudiantes en la Licenciatura de Ciencias
de la Información de la UCLV
La alfabetización multimedia es parte del
proceso de formación de competencias
que parte de los conocimientos sobre los
diferentes lenguajes y medios por los
CONCLUSIÓN
cuales transita la información y a su vez
muestra de manera progresiva las
habilidades hacia el manejo de las
herramientas tecnológicas por parte de
los estudiantes.
Las propuestas para alfabetización
informacional, deben siempre contar con
el componente tecnológico, el cual debe
estar alineado con todos los grandes
cambios tecnológicos que se vienen
dando dentro de la Sociedad del
APORTE A LA INVESTIGACIÓN
Conocimiento y de la gran cantidad de
información que circula por la Web. El
estudiante debe tener una amplia gama
de habilidades informacionales en el
manejo de información digital, por tal
motivo los programas de alfabetización
deben tener el componente tecnológico.
La recopilación de la información plasmada en el cuadro, se elaboró mediante la
indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación.

6.2 Competencias Informacionales
Este concepto se relaciona con la adquisición de ciertas destrezas que permiten al
individuo alcanzar cierta autonomía a la hora de interactuar con los medios físicos y
tecnológicos en donde la información es producida, haciendo que actividades como la
búsqueda de información y la evaluación de las fuentes de información se efectúen de
forma eficiente obteniendo con ello un mayor provecho de la información.
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Se considera entonces, que dicho conocimiento ha de servir como un elemento
trascendental al brindarle la capacidad de tomar decisiones al ser consciente del valor
que posee la información, esta habilidad es posible adquirirla desde las primeras etapas
de la formación. Sin embargo, es claro que el desconocimiento sobre algunas
herramientas teóricas y funcionales puede limitar el óptimo acceso a las fuentes de
información. Es así, como los procesos de selección, evaluación y comparación de las
fuentes de información de acuerdo a su funcionamiento y a los resultados de búsqueda
que cada uno arroje pueden resultar útiles debido a la interacción del usuario con los
distintos medios tanto análogos como digitales.
El poder identificar en la información aspectos como lo son la relevancia, fiabilidad,
integridad y coherencia resulta clave porque refleja la paulatina adquisición de criterios
necesarios para la recuperación de información para luego esta ser difundida mediante
la utilización de los medios de comunicación15
La competencia como lo expone Campal, es la habilidad para hacer algo, lo cual es el
resultado de la capacidad de poner en práctica conocimientos, habilidades y aptitudes
que posibilitan al individuo tras el enfrentarse a determinado entorno la resolución de
problemas.16 Por su parte, la OIT define a la competencia como la capacidad para
articular y movilizar condiciones tanto intelectuales como emocionales en términos de
conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas necesarias para el desempeño
eficiente, eficaz y creativo de cualquier función la cual corresponde a un determinado
marco de acción17

Tomado del Departamento de gestión de la información, Escuela de bibliotecología, alfabetización informacional,
en la educación básica, introducción, (en línea ), serie bibliotecología y gestión de la información, marzo, 2007, fuente
http://eprints.rclis.org/9172/1/Serie_22_Salas.pdf, consulta 26/09/17
15

Campal García, Felicidad. ALFIN en bibliotecas públicas, La dificultad de ver lo obvio, 1ª edición , Bogotá, A&rcsas,
2012, p. 8, ISBN 978-958-8731-19-1, Biblored, consulta 27/09/17
16

Organización Internacional del Trabajo. Certificación de competencias, Que son las competencias, (En línea). fuente
http://www.yturralde.com/picf-competencias-oit.htm Consulta 27/09/2017
17
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Podemos mencionar y relacionar algunas investigaciones que han tratado el tema
investigado, los cuales se han desarrollado en diferentes áreas del conocimiento, pero
que por su importancia apoyan la elaboración de las diversas investigaciones realizadas
para el manejo y desarrollo de las habilidades de información. Dentro de dichas
investigaciones, cabe destacar las siguientes:
Cuadro 3. Antecedentes de Trabajos de Grado. Elaboró: Nelson Munévar Segura
ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO
TÍTULO DEL TRABAJO
AUTORES
OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

COMPETENCIAS INFORMACIONALES EN
LA FORMACIÓN DE LAS BIOCIENCIAS EN
CUBA (2010)
Marlery Sánchez Díaz
Proponer acciones para la formación de
las competencias informacionales en las
Biociencias en Cuba.
Identificación de los elementos que
conforman
las
competencias
informacionales dentro de los planes y
programas de estudio de las enseñanzas
que se imparten dentro de los diferentes
programas de pregrado y posgrado.
La alfabetización informacional debe
incluir los diferentes componentes de los
planes educativos de la institución, para
desarrollarlos en el transcurso del año
escolar y formar así estudiantes
competitivos en el manejo de las
herramientas
y
habilidades
informacionales.
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ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO
TÍTULO DEL TRABAJO
AUTORES
OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

LAS
COMPETENCIAS
INFORMACIONALES EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA (2015)
Vanessa Rubio García
Analizar el nivel de competencias
informacionales de los docentes, así como
los alumnos que empiezan y finalizan la
Educación Secundaria Obligatoria.
Enseñar a los estudiantes a realizar las
búsquedas de información empleando la
gran variedad de fuentes y recursos que
existen, y evaluar como el estudiante las
utiliza para encontrar la información que
requiere.
Dar las pautas necesarias e importantes a
los estudiantes del Colegio Parroquial de
Nuestra Señora para que hagan uso de las
diferentes herramientas que brinda la
institución y los recursos tecnológicos,
para determinar qué tan hábiles son al
momento de enfrentar dichos casos en los
que la información se encuentra en
diversas fuentes y materiales de consulta.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES
OBJETIVO

DESARROLLO
DE
COMPETENCIAS
INORMACIONALES: ESTUDIO DE CASO
EN ESTUDIANTES DE PRIMER Y QUINTO
SEMESTRE DE FISIOTERAPIA DE LA
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN
(2015)
Nury Andrea Forero Ariza
Identificar el grado de desarrollo de las
competencias informacionales, a partir de
los testimonios manifestados por los
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CONCLUSIÓN
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estudiantes de primer y quinto semestre
del programa de Fisioterapia en la
Universidad Manuela Beltrán.
Las fallas que se presentan en el manejo
de la información, deben ser resueltas
directamente por los estudiantes, desde el
primer momento en que tienen contacto
con la realización de las búsquedas de
información y la resolución de los
problemas que requieren la utilización de
todas las herramientas de información.
La implementación de los programas de
alfabetización informacional debe tener
un alto grado de estructuración, para
suplir todos los vacíos de falta de acceso a
la información para que los alumnos
puedan resolver sus problemas de forma
autónoma.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

PERFILES
DE
COMPETENCIA
INFORMACIONAL EN LOS ESTUDIANTES
DEL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR DE UNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PÚBLICA DE LA PROVINCIA
DE BARRANCA (2015)
Eva Luz Paucar Charca y Lilliam Esther
Huamán Vargas
Analizar los perfiles de competencia
informacional que poseen los estudiantes
del VII ciclo de EBR en una institución
educativa pública de la provincia de
Barranca.
Las competencias informacionales son
muy importantes para el tratamiento de
la información de manera eficaz para
poder desenvolverse en esta sociedad
llena de cambios constantes. Por ello la
importancia de la definición e
identificación de los perfiles de los
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estudiantes permiten desarrollar los
programas
pertinentes
de
las
competencias informacionales.
Dentro de la institución escolar,, se debe
hacer una definición de los diferentes
perfiles investigativos y de habilidades
informacionales
que
tienen
los
estudiantes del colegio, para poder
determinar las características que deben
contener los programas de alfabetización
informacional.

ANTECEDENTES DE TRABAJOS DE GRADO

TÍTULO DEL TRABAJO

AUTORES

OBJETIVO

CONCLUSIÓN

APORTE A LA INVESTIGACIÓN

LECCIONES
APRENDIDAS
EN
PROGRAMAS
DE
ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL EN UNIVERSIDADES
DE IBEROAMÉRICA. PROPUESTA DE
BUENAS PRÁCTICAS (2013)
Alejandro Uribe Tirado
Proponer una guía de buenas prácticas en
programas
de
Alfabetización
Informacional
–
Competencias
Informacionales en universidades de
Iberoamérica, a partir de un modelo de
captura
(exploración,
descripción,
comparación, análisis y predicción) de las
lecciones aprendidas.
La alfabetización informacional no es un
proceso visible al interior de las
instituciones educativas, puesto que las
actividades de los estudiantes reportan
índices muy bajos de acciones
significativas en el manejo de la
información y de los recursos de ls
instituciones.
Los
procesos
de
alfabetización
informacional deben ser visibles para
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todos los miembros de la comunidad
académica,
especialmente
de
los
estudiantes, quienes son los usuarios más
importantes y quiénes serán los
directamente beneficiados con el
desarrollo de las estrategias y habilidades
informacionales y de acceso a la
información.
La recopilación de la información plasmada en el cuadro, se elaboró mediante la
indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación.
6.3 La Biblioteca Escolar
La biblioteca es el punto de partida en donde se genera y donde regresa todo el saber
que se propicia dentro de una entidad educativa. Dentro de este espacio se han venido
incorporando elementos tecnológicos que permiten al usuario poder acceder con mayor
facilidad y agilidad a las fuentes de consulta, logrando llevar a cabo las diversas tareas
que el aprendizaje conlleva como parte del crecimiento personal y profesional18. De
acuerdo a ello, la LOGSE menciona que ha establecido algunos principios para la
educación básica, estos son:19


El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.



La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos.

El papel de la biblioteca como espacio formativo viene sufriendo cambios
profundamente significativos con respeto al uso de los distintos soportes con que la

Jefatura del Estado Español. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Ley Orgánica 1 / 1990, 03 de octubre
de 1990. (En línea) http://www.filosofia.org/mfa/fae990a.htm
18

Camacho Espinosa, José Antonio. La biblioteca escolar: centro de documentación, información y recursos para la
comunidad
educativa.
un
punto
de
vista
documental,
(en
línea),
http://www.revistaeducacion.mec.es/re2005/re2005_21.pdf México, 05 de agosto de 2005, Pág. 305. Consulta
02/08/2017
19
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tecnología ha contribuido en los últimos años, los cuales precisan de una perspectiva
nueva en lo que se refiere a su manejo y enseñanza, la alfabetización agrupa varios
aspectos los cuales son el manejo de los nuevos medios tecnológicos, el uso y la
producción de información tanto en los espacios físicos como en la web20.
7. Características de la Alfabetización Informacional21
Las siguientes características abarcan los distintos aspectos que posee la alfabetización
tanto desde el conocimiento teórico como dentro de su desarrollo funcional.
7.1 Necesidad
Esta es una carencia que aún hoy se ve reflejada en diversos entornos del desarrollo
humano, en donde el individuo entiende, reconoce y define cuál es su necesidad de
información, lo cual implica el sumergirse dentro de un campo de desarrollo específico
en donde la información es entonces, el eje central.
7.2 Disponibilidad
En la actualidad, el usuario cuenta con una amplia gama de recursos a partir de los cuales
puede acceder a la información obteniendo de ellos el mayor provecho, al identificar la
disponibilidad de algunos recursos se hace factible desde el conocimiento que dentro de
cada entorno se genera, la disponibilidad puede verse limitada debido al establecimiento
de un marco normativo por parte del fin de una institución en particular.
7.3 Accesibilidad

Tomado de Pérez López Ana. La biblioteca escolar recurso imprescindible para la alfabetización informacional y en la
media. Universidad de Granada, Facultad de Comunicación y Documentación. 1° Congreso Internacional de
Comunicación y Divulgación de Educativas. (En línea). http://eprints.rclis.org/17581/1/Perez-Lopez_GomezNarvaez.pdf Consulta 09/04/2016.
20

21Wikispace.

Alfabetización informacional. En línea. 7 de mayo, 2011,
informacional.wikispaces.com/caracteristicas+de+la+alfabetizacion+informacional
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fuente.

https://alfabetizacion-

En la actualidad existen recursos como es el caso de los catálogos virtuales que debido a
la falta de una formación han presentado dificultades importantes que han limitado el
acceso a quienes requieren de su utilización, es por ello que el usuario en su afán por
cubrir sus necesidades de información hace uso de otra clase de medios que de manera
inmediata pero no confiable logran suplir esa necesidad, como es el caso de internet,
dentro de la cual se concentran enormes cantidades de información, en ocasiones la
información es utilizada de forma repetitiva para la generación de otros medios de
comunicación como son los blogs.
Los beneficios que los recursos tecnológicos brindan son muchos, he aquí algunos como
el almacenamiento, la accesibilidad, la disponibilidad, la agilidad, la comunicación y la
facilidad, estos representan para el usuario un entorno amigable en donde los límites no
existen, salvo los que la ley imponga para el acceso. Burck y Horton sostienen que “en la
actualidad la información se ve como un recurso, que se adquiere a un coste medible,
tiene un valor preciso, su consumo puede ser cuantificado y posee un claro ciclo de
vida”22.
Los catálogos virtuales por su parte que poseen un entorno a veces complejo o
desconocido para los usuarios pero que con el tiempo y la ayuda tanto del personal
capacitado como de la colaboración de otros usuarios es posible obtener un mayor
beneficio. En ocasiones el usuario realiza la búsqueda de información tan solo colocando
el tema del cual necesita consultar, esta actividad se denomina ojeo, porque una vez el
catálogo arroja el resultado de búsqueda, el usuario ha de examinar el contenido que le
puede ser interesante para satisfacer su necesidad de información.
7.4 La evaluación de los resultados de búsqueda

22

Moscoso, Purificación. Reflexiones en torno al concepto “Recurso de información”. Facultad de Documentación,

Universidad de Alcalá (En línea). www.temarium.com/.../Moscoso.-Reflexiones-concepto-recurso-informa, pdf Consulta
13/02/2015
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En este aparte el usuario identifica tanto al autor como al medio en que es producida la
información, luego la utiliza de manera casi que mecánica. En este contexto, Figueroa
plantea los criterios requeridos para evaluar la información respecto al contenido23.
 Relevancia
 Alcance
 Autoridad y credibilidad
 Actualidad
 Objetividad
 Exactitud
7.5 Trabajar con los resultados y explotarlos
La consulta y el análisis de la información permite que esta posteriormente pueda ser
usada para dar mayor sostenibilidad a la temática que abarca una investigación en
particular ofreciendo así al entorno de estudio propuestas de mejoramiento factibles
viables y coherentes y que posibiliten el cambio significativo para el proceso educativo.
7.6 Ética y responsabilidad
El uso de la información cualquiera que sea su fuente, requiere de responsabilidad en su
manejo, lo cual implica además el reconocimiento de quien se ha dado a la tarea de
indagar con profunda y sustancial calidad cualquier campo de desarrollo, el cual deberá
estar ligado primordialmente al bien común el respeto a las diversas posturas
ideológicas es otra de las condiciones que el uso de la información precisa además el
contenido expuesto por las redes podría llegar a engañar a quienes no cuentan con el
conocimiento sobre cualquier tema.
Ahora bien, hablar de aspectos como la confidencialidad implica el establecimiento y uso
de ciertas limitantes para el uso de la información, es sabido por ejemplo que el autor en
ocasiones no desea que la información que este pueda generar sea de conocimiento

Figueroa, Brunilda. Criterios para evaluar la información, recinto de Ponce, junio 2007, (En línea). fuente:
ponce.inter.edu/cai/manuales/Evaluacion_Informacion.pdf Archivo PDF, Consulta 22/02/2015
23
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público por cuanto acarrea el funcionamiento de la organización para la cual labora, ello
repercute en factores como lo son la competitividad y en la rentabilidad.
7.7 Comunicar y compartir los resultados
La comunicación debe realizarse de forma abierta, clara y precisa mediante la utilización
de informes en donde se exprese el paso a paso de la ejecución de una actividad, los
tiempos para la comunicación y los formatos que se utilizan deben ser pactados entre
ambas partes mediante la selección de canales de comunicación y la identificación de las
áreas que están directamente comprometidas con la tarea de formar.
7.8 Utilización de la información
La utilización de los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de
investigación debe ser tabulada para identificar el porcentaje de cada pregunta arrojo,
lo cual brinda al investigador una perspectiva más cercana con la realidad a la cual se
busca brindar un puntual tratamiento.
8. Las ventajas de la Alfabetización Informacional
Las ventajas que brinda esta estrategia formativa son muchas las cuales comprometen
ante todo el desarrollo del individuo potencializando su saber para el desarrollo de toda
clase de actividades, estas encierran la capacidad de comprender mediante un conjunto
de habilidades24



Cuando se necesita información



Localizar, evaluar y utilizar la información requerida



Reconocer necesidad de información

Basulto Ruiz, Emilia. Ventajas de la alfabetización informacional, La alfabetización informacional, revista digital
sociedad
de
la
información,
integración
curricular.
Pág.
19.
(En
línea).
www.sociedadelainformacion.com/16/alfabetizacion.pdf Consulta 12/02/2015
24
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Determinar el alcance de la información requerida



Poder acceder a la información con eficiencia



Evaluar la información y sus fuentes



Utilizar la información para realizar tareas específicas



Acceder a ella y utilizarla de manera ética y legal

9. Estado del arte
La alfabetización como proceso formativo es una actividad que se ha desarrollado en
múltiples entornos educativos y sociales, he aquí algunos antecedentes en los que es
posible evidenciar el grado de importancia que esta temática posee. Es tal el auge que
esta temática posee dentro del campo formativo, que ya son diversos los trabajos de
carácter investigativo que se han elaborado para hacer frente a esta problemática por
cuanto compromete primordialmente la adquisición de nuevas competencias para el uso
de las nuevas tecnologías de la información.
Para iniciar con la mención de las investigaciones realizadas, podemos mencionar el
trabajo de Agudelo Arteaga, trabajo de grado denominado “Desarrollo de las
competencias informacionales en un ambiente de aprendizaje mediado por dispositivos
móviles”, en donde se destaca al Plan Decenal de Educación 2006-2016, cuyo objeto es
el uso y apropiación crítica de las TIC al ser estas herramientas que posibilitan el
desarrollo y eventual fortalecimiento de la cultura de la investigación, alcanzando así un
pensamiento crítico e innovador desde la idea clara en lo que se refiere a la adecuada
gestión de la información. 25
Para ilustrar mejor, el Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación
Nacional, tiene como prioridad lograr que los jóvenes mayores de 15 años reciban un
Agudelo Arteaga, Karen Patricia. Desarrollo de las competencias informacionales en un ambiente de aprendizaje
mediado por dispositivos móviles. Montería, Córdoba, 2014, propuesta en desarrollo, Universidad de la Sabana, Centro
de tecnologías para la academia, pág. 6. pdf. 14/03/2016
25
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proceso de formación en competencias básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias
sociales, ciencias naturales y competencias ciudadanas, integrando de manera flexible
las áreas del conocimiento y la formación establecidas en el Ciclo Lectivo Especial
Integrado “CLEI”. Por su parte, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas Biblored, viene
desarrollando diversos eventos encaminados a la formación de usuarios; desde el año
2011 ha venido incrementado sustancialmente el interés por realizar un plan de
formación ALFIN en cada una de las 21 bibliotecas que componen la red. Las
competencias que este plan contempla están fuertemente ligadas al modelo de las
directrices que la IFLA propone, las cuales son:



El acceso a la información efectiva y eficiente



La evaluación de la información de manera crítica y competente



La aplicación de la información de forma precisa y creativa

Por todo lo anterior, la biblioteca es entonces el escenario desde donde se propicia la
incorporación de calidad al proceso educativo, a partir del ejercicio de actividades como
la lectura y la escritura y desde las cuales es factible formar mejores individuos a través
de bases éticas en donde el respeto sea una consigna permanente.26

En este aparte no se debe dejar de lado conceptos como la democratización del
conocimiento, el cual abarca el desarrollo y el uso de nuevas tecnologías, teniendo claro
que este medio parece más un organismo que un instrumento diseñado por el hombre,

Tomado de Ministerio de Educación Nacional. La Biblioteca escolar que soñamos: hacia la construcción de una política
pública para las bibliotecas escolares en Colombia, plan nacional de lectura y escritura, 1ª edición, Bogotá, 2014, en línea,
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-343045_recurso_1.pdf
26

39

debido a que carece de conocimiento sobre las directrices que implican su puntual
manejo, además dentro de este entorno no existen jerarquías como en otros sistemas.27
En países como Argentina se realizaron varias ponencias sobre ALFIN aunque enfocadas
desde el área de la bibliotecología, en donde se genera la aplicación de propuestas y
modelos de formación ALFIN a nivel universitario, de esta forma se determina que esta
estrategia formativa comprende procesos los cuales son indispensables para el
desarrollo de cada individuo. Otro de los países que ha adelantado importantes avances
referentes al tema de ALFIN es España, a partir de la creación de un modelo de
alfabetización informacional, es evidente que desde las más tempranas edades, iniciando
desde la niñez, se empieza a recibir toda clase de información desde distintos espacios
la cual posibilita el hacer frente a los distintos requerimientos como parte del desarrollo
de una labor especifica.28 De otro lado, el Programa Información Para Todos “PIPT”
fomenta acciones para generar conciencia sobre la importancia de la alfabetización
informacional y el apoyo a proyectos que promuevan el hábito de la lectura en los
usuarios desde la implementación de nuevas estrategias para mejorar el acceso a la
información.
En países suramericanos como Chile, se han adelantado avances en lo que respecta a la
alfabetización informacional dentro de la biblioteca escolar, de ahí que se susciten
documentos como el denominado “Para buscar e investigar, herramientas para el
estudiante”, en donde se evidencia el interés por preparar a los estudiantes a partir de
la comprensión, buscando que ellos logren desenvolverse de manera exitosa desde una
formación reflexiva y crítica que proporciona al estudiante la capacidad de cuestionarse

Tomado de Coicaud, Silvia, La democratización del conocimiento a través de la educación a distancia, Universidad
Nacional
de
la
Patagonia
San
Juan
Bosco,
Argentina,
2002,
En
línea,
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Articulos/democratizacionconocimiento.pdf
28
Mercedes Lozano, Gloria. Modelo de alfabetización informacional en educación primaria con el apoyo de las bibliotecas
escolares como centros de recursos para el aprendizaje, la investigación y el ocio. Departamento de Biblioteconomía y
Documentación. Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 28/02/2014.
27
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frente a las problemáticas logrando la construcción de su propia postura frente al
desarrollo actual.29

10. Marco Normativo
En este apartado se hará relación a la parte normativa, la cual da fundamento y sustento
al proyecto de investigación, porque refleja su importancia a través de las normas que a
continuación se presentan, dichas normas son una compilación de los documentos más
relevantes relacionados con la Alfabetización Informacional a partir de la biblioteca
escolar. A continuación referimos los documentos normativos:
10.1 Ministerio de Educación Nacional - Directiva Ministerial Nº 14 de julio 8 de
2004. Objeto de la Ley: Orientaciones para la administración de programas de
alfabetización y educación básica y media de jóvenes y adultos.
La presente Directiva tiene como objeto el desarrollo de las acciones indispensables para
la puesta en marcha de proyectos de Alfabetización y Educación Básica y Media de
Jóvenes y Adultos, así como para la continuidad y el fortalecimiento de los diferentes
programas, los cuales tienen como finalidad principal el apoyo a las entidades
territoriales en el desarrollo de acciones estratégicas las cuales están destinadas a
mejorar la calidad educativa. 30
10.2 Ministerio de Educación Nacional - Ley 115 de febrero 8 de 1994 – ARTÍCULO
1o. Objeto de la Ley: Por la cual se expide la Ley General de Educación.

29

Gleisner V, Christine. Ministerio de Educación. Republica de Chile. “Para buscar e investigar. Herramientas para el
estudiante” Primera edición, 2010, Unidad de Currículum y Evaluación, bibliotecas Escolares CRA, (En línea).
https://labibliotecaescolar.files.wordpress.com/2010/02/manualinvestigacion_cra.pdf Consulta, 22/04/2016
30 Ministerio de Educación Nacional. Directiva Ministerial n ° 14. Orientaciones para la administración de programas de
alfabetización y educación básica y media de jóvenes y adultos, 08 de julio de 2004,
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86170_archivo_pdf.pdf Consulta 07/10/2015
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Esta ley enuncia que “la educación es un proceso de formación continuo, cultural y
personal, social, que está fundamentado en la concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.
10.3 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Ley 1341
de 29 de julio de 2009 – ARTÍCULO 39. Objeto de la Ley: Por la cual se definen
Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC-, se crea la Agencia Nacional
del Espectro y se dictan otras disposiciones, promulgada por el Congreso de la República
de Colombia.31
La presente ley menciona que el Ministerio coordinará la articulación del Plan TIC, con
el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las
acciones, eficiencia en la utilización de recursos y avanzar hacia los mismos objetivos.
10.4 Normas Complementarias: La ACRL - ALA - 2000, Council of Australian University
Librarian (CAUL) y la norma Australian and New Zealand Institute for Information
Literacy (ANZIIL) segunda edición de 2001, se enfocan pues en la adquisición de ciertas
competencias informacionales requeridas por cada individuo para poder responder
efectivamente a las necesidades y problemas de información. Tabla 1. Cuadro
comparativo sobre normas ALFIN 32

Congreso de Colombia, Ley 1341 de 2009, 30 de julio 2009, principios y conceptos sobre la sociedad de la información
y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (En línea).
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf Consulta 13/04/2015
31

32
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entorno universitario, normas de alfabetización informacional, consulta 26/07/2016
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Cuadro 4. Comparativo Normas ALFIN: ALA – CAUL – ANZIL.

ALA

Es capaz de determinar la
naturaleza y el nivel de
información que necesita.

CAUL

Reconoce la necesidad de
información y determina la
naturaleza y nivel de la
información que necesita.

ANZIL

Determina la naturaleza
y el nivel de la información
que necesita.

Accede a la información
Accede a la información
requerida de manera eficaz y requerida de manera eficaz y
eficiente.
eficiente.

Encuentra de manera eficaz y
eficiente la información que
necesita.

Evalúa la información y sus
fuentes de forma crítica e
incorpora la información
seleccionada a su propia
base de conocimientos y a
su sistema de valores.

Evalúa críticamente la
información y el
proceso de búsqueda
de la información.

Evalúa la información y sus
fuentes de forma crítica e
incorpora la información
seleccionada a su propia
base de conocimientos y a
su sistema de valores.

La recopilación de la información plasmada en la tabla, se elaboró mediante la
indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación.
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Cuadro 5. Comparativo Normas ALFIN: ALA – CUL – ANZIL

ALA

Utiliza la información
eficazmente para cumplir
un propósito específico.

CAUL

ANZIL

Amplía, reestructura o crea Amplía, reestructura o crea nuevos
nuevos conocimientos
conocimientos integrando el saber
integrando el saber anterior anterior y la nueva comprensión.
y la nueva comprensión.

Clasifica, almacena, manipula Gestiona la información reunida y
y reelabora la información generada.
reunida o generada.

Comprende los problemas
y cuestiones culturales,
económicas,
legales
y
sociales que rodean el uso de
la información, accede y
utiliza la información de
forma respetuosa, ética y
legal.

Comprende los problemas y
cuestiones
culturales,
económicas,
legales
y
sociales que rodean el uso de
la información, accede y
utiliza la información de
forma respetuosa, ética y
legal.

Utiliza la información con sensibilidad y
reconoce los problemas y cuestiones
culturales, éticas, económicas, legales y
sociales que rodean el uso de la
información.

Reconoce que el aprendizaje
a lo largo de la vida y la
participación
ciudadana
requieren Alfabetización en
Información.
La recopilación de la información plasmada en la tabla, se elaboró mediante la
indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación.
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Cuadro 6. Comparativo Normas de Alfabetización Informacional en México33.
Elaboró: Nelson Munévar Segura

NORMA 1

Comprensión de la estructura del conocimiento y la
información. Que se conozca el ciclo de la información,
considerando su generación, tratamiento, organización y
diseminación.

NORMA 2

Habilidad para determinar la naturaleza de una necesidad
informativa. Es la más relacionada con la capacidad individual
de expresar una necesidad informacional y comunicarla a otra
persona o a un sistema manual o automatizado de datos.

NORMA 3

NORMA 4

NORMA 5

NORMA 6

Habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y
encontrar información. La búsqueda de información inicia a
partir de una clara definición y delimitación de la necesidad
informativa, el individuo debe diseñar estrategias de
búsquedas.
Habilidad para recuperar información. Una vez localizada la
información requerida, el individuo debe tener las destrezas y
los conocimientos necesarios para obtenerla; por lo que debe
ser capaz de ejecutar una estrategia de recuperación ante
instituciones, sistemas de información e individuos.
Habilidad para analizar y evaluar información. Para que el
individuo pueda analizar y valorar convenientemente la
información que recupera, se requiere de conocimientos y
habilidades que estén enmarcados dentro del alcance y
profundidad de su investigación o curiosidad intelectual.
Habilidad para integrar, sintetizar y utilizar la información. El
individuo debe desarrollar la capacidad de incorporar la
información obtenida a los conocimientos previos y la
habilidad para relacionarlos con diferentes campos temáticos
y disciplinarios.

Guía
Rápida.
Normas
de
Alfabetización
Informacional
en
bvirtual.ucol.mx/exploradores/archivos/guiarapidanormas.pdf Consulta 20/04/2015
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México,

(En

línea).

NORMA 7

Habilidad para presentar los resultados de la información
obtenida. El individuo debe desarrollar la capacidad para
comunicarse correctamente en forma oral y escrita, lo que
supone la habilidad de comprender la información que recibe,
así como la competencia de saber expresar lo que piensa en
forma lógica y con el vocabulario apropiado.

NORMA 8

Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor. Las
ideas, conceptos y teorías de otros individuos deben ser
respetados como una práctica común.

La recopilación de la información plasmada en la tabla, se elaboró mediante la
indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación.
Entre los países que han liderado de forma importante el proceso de alfabetización
informacional con respecto al desarrollo universitario, se encuentran los Estados
Unidos, Gran Bretaña y Australia – Nueva Zelanda. Uribe precisa en su obra que “dichas
propuestas dentro del ámbito universitario, se han constituido como la base para
determinadas universidades o quizás para adaptarlas a los contextos de determinadas
regiones o países como es el caso de Latinoamérica y España.”34
11. Metodología
11.1 Enfoque
El enfoque metodológico de esta investigación es de tipo cualitativo, cuya principal
característica es el estudio y comprensión de las causas por medio de las cuales se
construye la realidad de un entorno determinado, en este caso la biblioteca escolar del
Colegio Parroquial de Nuestra Señora, al examinar los comportamientos que hacen parte
de dicha realidad, evidenciando ¿Dónde? ¿Cómo? Y el ¿por qué? se manifiesta está clase
de falencias.

Uribe Tirado, Alejandro. Diseño, Implementación y evaluación de una propuesta formativa en alfabetización
informacional mediante un ambiente virtual de aprendizaje a nivel universitario. Caso Escuela Interamericana de
Bibliotecología Universidad de Antioquia, 2006-2008, Medellín, Antioquia, pág. 11, tesis de grado, Magister en ingeniería
informática, Universidad EAFIT, Maestría en ingeniería informática, Línea informática educativa, consulta 13/03/2016
34
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11.2 Tipo de investigación
Esta investigación fue de tipo descriptiva, en donde se pudo constatar y analizar el
estado actual de la biblioteca escolar del Colegio Parroquial de Nuestra Señora, con
respecto a las fortalezas y debilidades de sus colecciones para desarrollar en los
estudiantes las habilidades informacionales necesarias para satisfacer las necesidades
de información y de cómo la biblioteca las contrarresta para beneficio de los estudiantes.
A través de esta metodología se pudo conocer cada una de las situaciones y causas por
las cuales se dan las falencias en el desarrollo de las habilidades informacionales de los
estudiantes.
11.3 Método (Estudio de caso)
El método empleado para este trabajo, que para el caso fue el estudio de caso, sirve como
herramienta de investigación dentro de las ciencias sociales, puesto que desde su
aplicación es posible la obtención de conocimiento a través del diagnóstico de
situaciones actuales. “El estudio de caso comprende una descripción y análisis
detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas.”35 El método de estudio
de caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales así como en
el área de la educación y el desarrollo de la niñez.”36; así mismo se utiliza cuando se
requiere investigar una unidad o caso de un universo o población, su propósito es
realizar un análisis específico.37

Robert, K, Yin. Métodos de investigación educativa, el estudio de caso, Universidad Autónoma de Madrid, 3° edición,
Magisterio, educación especial, (En línea), https://www.uam.es/personal_pdi/... / investigaciones/… /Est_casos_doc.p…
consulta 02/11/2015
35

36 Chetty, Raj. El Método de estudio de caso, Estrategia metodológica de la investigación científica, pensamiento & gestión,

Universidad del Norte, Pág. 167, PDF, consulta 02/11/2015
Tomado de Sierra Guzmán, Martha Patricia. Introducción a la investigación: tipos más usuales de investigación,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pág. 9. 2012, (En línea), www.uaeh.edu.mx/docencia/Presentaciones/.../
Tipos investigación, pdf Consulta 02/11/2015
37
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El desarrollo de esta investigación bajo este método comprende realizar la búsqueda y
selección de fuentes de información como libros, documentos en formato pdf, artículos
académicos entre otros, para apoyar la construcción del marco teórico, el cual facilita el
entendimiento de este proyecto; se debe además desarrollar un estudio de la
información consultada la cual debe contar con un alto nivel de relevancia en cuanto al
contenido. Al tener claridad sobre los elementos que constituyen un programa de
alfabetización informacional y la forma en que este puede y debe ser diseñado teniendo
como referente casos de éxito ya implementados. La técnica empleada de la observación
ofrece el conocimiento muy superficial en lo referente al funcionamiento que la
biblioteca escolar posee, y la entrevista brinda un mayor grado de precisión en la
información gracias a la interacción directa con quienes administran dicha unidad, esto
a través del diálogo, por su parte, la encuesta recopila de manera general la perspectiva
de quienes constituyen el proceso formativo, dicho conocimiento permite al
investigador la reconstrucción de la realidad metodológica y funcional.
11.4 Técnica
La técnica utilizada para la realización de este trabajo de investigación fue la encuesta,
aplicada a los estudiantes seleccionados, fue empleada por cuanto recopila de forma
general la percepción de quienes convergen dentro de este espacio formativo como lo es
la biblioteca escolar y del cual a su vez se benefician.
11.5 Instrumento de recolección de información
El cuestionario fue entonces el instrumento de recolección de información que para esta
actividad se aplicó, el cual fue diseñado mediante el continuo acompañamiento del tutor,
con el cual, se buscaba establecer un dialogo asertivo que posibilitara el reconstruir el
presente que esta entidad posee.
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Teniendo presente las características que abarca este proyecto de investigación es
posible determinar que el estudio es de tipo descriptivo – diagnóstico, por cuanto este
realiza la selección de las características fundamentales del objeto de estudio y la
descripción detallada de todas sus partes. Bernal define que “se deben describir aquellos
aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o
cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás.”38
Un ejemplo claro de la investigación descriptiva es el que plantea Sampieri en el cual
describe cual es el accionar del investigador. “Por ejemplo, un investigador
organizacional puede pretender describir varias empresas industriales en términos de
su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación, las mide
en dichas variables y así puede describirlas en los términos deseados”.39 Por su parte,
Tamayo afirma que “la investigación descriptiva comprende el análisis e interpretación
de la naturaleza actual y la comprensión o procesos de los fenómenos”, además debe
realizar conclusiones dominantes o sobre como una persona o grupo se conduce o
funciona en el presente, plantea a continuación.40
1. Definición del problema
2. Definición y formulación de hipótesis
3. Supuestos en que se basan las hipótesis
4. Marco teórico
5. Selección de técnicas de recolección de datos
a. Población
b. Muestra

Bernal, César Augusto. Metodología de la investigación, administración, economía, humanidades y ciencias sociales,
tercera edición. Pearson, (en línea), pdf, www.Academia.edu/…/ 10022014metodologiadela_investigación_3edi… Consulta
02/11/2015
38

39 Ibíd.

Tamayo, Mario. El proceso de la investigación científica. Limusa Noriega Editores. Cuarta edición, México España,
Venezuela y Colombia. (En línea). http://evirtual.uaslp.mx/.../Tamayo%20Tamayo-El%20proceso%20de%20la%2...pdf
Consulta02/11/2015
40
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6. Categorías de datos, a fin de facilitar relaciones
7. Verificación de validez de instrumentos
8. Descripción, análisis e interpretación de datos
El diseño y evaluación del modelo metodológico y el desarrollo de este programa
transcurre en dos etapas: en primer lugar el diseño, el cual abarca tres fases: planeación,
ejecución y presentación del modelo y en segunda instancia la evaluación.
“La delimitación de los objetivos y las metas, así como la interpretación de los criterios
permitirán guiar la selección del material que servirá como base, logrando con ello la
construcción del contenido del modelo y los procesos de enseñanza”.41
El tratamiento de este tema ha logrado motivar el interés desde todo cuanto se ha
realizado a partir del área teórica, la cual se ve materializada en el desarrollo funcional
que su práctica ha logrado propiciar, haciendo posible el identificar los niveles de avance
los cuales a su vez evidencian cuál ha sido el desarrollo obtenido y el tipo de entorno de
aplicación, herramientas, fuentes y medios que fueron en su momento claves para la
consecución de actividades de carácter formativo. Sin embargo, es necesario precisar
que la indagación requiere la consulta de diversas fuentes, luego de constatar, no existen
aún acuerdos de carácter terminológico para poder hacer referencia a este tema.42

Tyler Ralph. Enfoque Técnico tradicional. (En línea) http://es.slideshare.net/Giozaragoza/Hilda-taba-y-Tyler
Consulta 24/04/2015
41

Tomado de Uribe Tirado, Alejandro. La Alfabetización informacional en Iberoamérica. Universidad de Antioquia,
Escuela
Interamericana
de
Bibliotecología.
(En
línea).
http://eprints.rclis.org/15060/1/IBERSIDAlfinIberoamérica.UribeTirado,A.pdf Consulta 29/04/2015
42
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11.6 Fases del estudio de caso43
11.6.1 Recopilación de información
El desarrollo de esta investigación implica realizar la búsqueda, análisis y selección de
fuentes de información como libros, documentos en formato PDF, artículos, trabajos de
investigación, entre otros, para poder determinar el estado o situación actual de las
bibliotecas escolares. Es por ello, que es preciso el realizar una indagación previa para
poder determinar el estado actual de la biblioteca escolar al utilizar como técnica a la
encuesta y como instrumento al cuestionario
11.6.2 Análisis de la información recopilada
Mediante el análisis de la información recopilada es posible identificar cuáles son las
percepciones de la comunidad educativa, estableciendo de esta manera el margen de
viabilidad de esta clase de propuestas formativas.
11.6.3 Identificación de la problemática
En lo que respecta a la problemática, este paso se hace necesario para el investigador en
la medida en que este entiende el caso y la problemática que se suscita, identificando las
consecuencias puntuales que su tratamiento implica.
11.6.4 Identificación de pautas de mejoramiento
A partir del conocimiento recopilado es posible establecer pautas de mejoramiento que
pudiesen servir para cambiar favorablemente la realidad actual que la biblioteca escolar
del Colegio Parroquial afronta como parte de su funcionamiento, este paso debe estar
fundamentado sobre hechos previos en los cuales se constate su aplicación teniendo en
cuenta recursos y tiempos de ejecución.

Tomado de Luera Jaramillo, Sheylla, etapas del estudio de caso,
https://es.scribd.com/doc/72915235/Etapas-Del-Estudio-de-Casos,, consulta 28/04/2015
43
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11.6.5 Identificación de consecuencias
Por otra parte, se deben determinar las consecuencias que tendría su aplicación dentro
de un entorno especifico a corto, mediano y largo plazo, la elección de la alternativa debe
ser el resultado del profundo conocimiento y análisis desarrollado, el cual permite la
toma de decisiones para poder contrarrestar de manera oportuna y eficaz todo cuanto
involucra la actual situación previamente identificada.
11.6.6 Plan de acción
El preparar un plan de acción es necesario para poner en marcha la propuesta que como
pauta de solución se ha escogido, buscando alcanzar un alto grado de compromiso por
quienes integran a toda la entidad educativa. El segmento de la población estudiantil que
participa de esta investigación se encuentra dentro de los grados 10º y 11º, debido a su
alto nivel de comprensión.
11.7 Selección, diseño y aplicación del instrumento de investigación.
El instrumento de recolección de información que fue seleccionado y aprobado por el
personal docente para llevar a cabo esta labor investigativa fue la encuesta, la cual tiene
como finalidad determinar cuál es el funcionamiento de la biblioteca escolar, además de
constatar si existe el suficiente interés para la incorporación de propuestas de carácter
formativo que puedan apoyar el actual plan educativo del Colegio Parroquial de Nuestra
Señora.
El diseño del instrumento requirió del acompañamiento del tutor quien fue designado
por el comité de evaluación de proyectos para la tutoría de este trabajo de investigación,
sin embargo previamente se habían realizado ciertos avances que propiciarían la
aplicación de este instrumento a partir de dos fases de prueba las cuales servirían para
ir incrementando su calidad, cabe agregar, que otro método aplicado a este trabajo fue
la observación, la cual permitió el determinar un entorno en particular desde la
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recolección de datos y a partir de la definición de objetivos, lo cual representó para el
investigador un marco más claro de acción.
11.8 Instrumento de Recolección de Información
La encuesta como instrumento para la recolección de la información que este estudio de
caso requería a fin de determinar el presente de la unidad de información con respecto
a su funcionamiento, lo cual, fue posible identificar desde las opiniones proporcionadas
por quienes allí confluyen, que para este caso fueron los estudiantes de los grados 10° y
11° del Colegio parroquial de Nuestra Señora.
11.9 Fases de aplicación del instrumento de recolección de información
La aplicación de este instrumento desde su diseño, precisó de su previa aplicación por
cuanto se buscaba que este contara con un lenguaje de fácil entendimiento, lejos de los
tecnicismos que la profesión contempla, lo cual permitiría el recolectar la información
que requería este estudio, no obstante se añadió a este instrumento una breve
introducción con el tema con lo cual se buscaba el poder establecer un mayor grado de
entendimiento por parte de la población educativa que para este caso fue encuestada,
además del acompañamiento y asesoría ante las posibles dudas que su diligenciamiento
pudiese generar.
11.10 Muestra poblacional
La selección de la muestra se efectuó mediante la utilización del muestreo aleatorio
simple, el cual permite realizar la selección al azar de la población que será objeto de
estudio, esto debido a que la población posee características de homogeneidad, lo cual
implica que todos los individuos pueden ser elegidos.
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11.11 Criterios de selección de la muestra
La selección de la muestra se dio entre jóvenes adolescentes residentes de la localidad
de Rafael Uribe Uribe y que se encuentren en último grado de formación de la Educación
Básica Secundaria. La población que fue objeto de estudio está constituida por los
estudiantes de los grados 10° y 11° del Colegio Parroquial de Nuestra Señora, cuyo rango
de edades es de 13 a 18 años y que cuentan con un cierto grado de conocimiento en
relación a esta clase de temáticas formativas, los cuales corresponden a 47 estudiantes,
estos a su vez fueron divididos en un número de 23 alumnos por cada grado.

11.12 Tabla 1 de Distribución de Frecuencia Estudiantes Grados 10º y 11º.
Elaboró: Nelson Munévar Segura
Tabla Estadística de Frecuencia Absoluta Estudiantes Colegio Parroquial de
Nuestra Señora Grados 10º y 11º.
Edades

fi

hi

Fi

Hi

%

0

1

0.02

1

0.02

2.1

13

1

0.02

2

0.04

4.3

14

6

0.13

8

0.17

17.0

15

15

0.32

23

0.49

48.9

16

17

0.36

40

0.85

85.1

17

6

0.13

46

0.98

97.9

18

1

0.02

47

1.00

100.0

Total

47
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Clase

%
Frecuencia acumulado

0
13
14
15
16
17
18

1
1
6
15
17
6
1

2.1
4.3
17.0
48.9
85.1
97.9
100.0

Y mayor...

0

100,00%

11.13 Gráfica del Comportamiento de los datos tomados de los estudiantes
encuestados. Elaboró: Nelson Munévar Segura
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11.14 Panorama educativo del Colegio Parroquial de Nuestra Señora
El Colegio Parroquial de Nuestra Señora, ubicado en el barrio Quiroga Central, Calle
31BS # 23 - 50, Bogotá, su carácter es privado y católico. Esta institución está dedicada
a la formación holística de sus estudiantes desde los grados de preescolar hasta el grado
undécimo, pertenece además a la parroquia de San Ignacio de Loyola y cuenta además
con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional según la resolución No. 3684 del
19 de noviembre de 1999, es una institución mixta que brinda educación formal en la
modalidad académica y en jornada única de calendario escolar A.
11.14.1 Misión
Esta institución educativa se caracteriza por pertenecer al sistema educativo de la
Arquidiócesis de Bogotá, la cual brinda una formación integral a los estudiantes hacia la
construcción de su Proyecto de Vida fundamentado tanto en los valores cristianos como
en el modelo pedagógico cognitivo, social y humanista.44
11.14.2 Visión
Esta institución educativa busca ser reconocida para el año 2022 debido a sus altos
estándares de calidad.
12. Resultados / productos esperados y potenciales beneficiarios
12.1 Resultados
El bajo conocimiento que la comunidad educativa posee en relación con la Alfabetización
Informacional, corresponde al 62%, lo cual compromete de manera importante todo el
proceso de aprendizaje en cualquier nivel educativo, este resultado permite constatar la
enorme necesidad que esta entidad afronta. El compromiso que tiene la institución
educativa es clave por cuanto debe buscar el mejoramiento continuo de cada una de sus

Tomado de Colegio Parroquial de Nuestra Señora, Quienes somos, misión visión, En línea, fuente
http://colegioparroquialdenuestrasenora.edu.co/filosofia-institucional/#1439451715997-e75d1722-c6eb
Consulta
05/06/2018
44
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áreas, tarea que implica no solo la incorporación de elementos metodológicos y
tecnológicos, sino que requiere además, fomentar el interés de toda la comunidad
educativa mediante una renovada perspectiva. A su vez, hay un enorme interés en
desarrollar esta clase de propuestas, pues se considera que son relevantes al servir de
apoyo al proceso educativo.
El alto nivel de interés y aceptación que esta alternativa ha propiciado se debe entonces,
a la necesidad de contar con nuevos elementos tanto intelectuales como tecnológicos,
que optimicen de manera sustancial el manejo que se está haciendo de la información,
logrando de esta manera reducir la brecha existente entre la educación media y la
educación superior, lo cual es posible mediante la adquisición y aplicación de
habilidades informacionales.
12.2 Productos esperados
El producto que este estudio espera desarrollar es la generación de una propuesta de
tipo formativo, a partir del diseño de un modelo metodológico de ALFIN, el cual, pueda
contribuir al proceso educativo que en la actualidad adelanta la entidad educativa
Colegio Parroquial de Nuestra Señora.
12.3 Potenciales beneficiarios
Los potenciales beneficiarios del diseño de esta propuesta es la comunidad educativa del
Colegio Parroquial de Nuestra Señora, pese al desconocimiento presente sobre esta clase
de alternativas formativas, existe un interés sumamente significativo por cuanto se
entiende el enfoque que esta temática en particular aborda.
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13. Análisis de la información (Resultados)
A continuación se presentan los resultados que se generaron como producto de la
aplicación del instrumento de recolección de información, los cuales fueron expuestos a
un análisis cualitativo como cuantitativo. Este análisis a la luz de los objetivos planteados
tiene la finalidad de determinar el estado o situación actual de la biblioteca escolar. Con
base en los resultados fue posible estructurar una propuesta formativa para la ALFIN en
la biblioteca escolar del Colegio Parroquial de Nuestra Señora, con lo cual, se pretende
apoyar el plan educativo actual buscando su continua mejora, al dotarlo de elementos
que potencialicen el uso de la información la cual sirve como recurso para toda actividad
que implique el desarrollo integral del individuo desde sus múltiples y diversas
etapas, cabe resaltar que su implementación precisa de una percepción renovada que dé
cabida al desarrollo de nuevas alternativas de tipo formativo.
En primera medida a través de la tabulación de los datos obtenidos se logró reconstruir
la realidad del entorno académico a partir de las respuestas proporcionadas por los
estudiantes y junto con las opiniones de quienes laboran en dicho espacio y que a su vez
se benefician de forma directa de esta unidad de información que para este caso es la
biblioteca escolar del Colegio Parroquial de Nuestra Señora. Posteriormente, estos datos
fueron expresados porcentualmente lo cual facilitó establecer el margen de avance en
relación con los factores como lo son el interés, el conocimiento, la participación, las
limitantes y el mejoramiento continuo y presente en la unidad de información, esto
desde el desarrollo de alternativas formativas que faciliten y optimicen el uso adecuado
de la información que se da a partir de la consulta. Cabe resaltar, que el desarrollo de la
encuesta por parte de los estudiantes requirió de un acompañamiento, pues en su
momento se presentaron dudas con respecto a la temática que dicho cuestionario
presentó. En total se aplicó el cuestionario a 47 estudiantes, en donde 22 corresponden
al grado 10°, y 25 estudiantes corresponden al grado 11°, los cuales suman el 100% de
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la población encuestada, de la cual 57.4% son del sexo femenino y el 42.6% del sexo
masculino.
Se pudo establecer además que las edades de dicha población oscilan entre los 14 a los
17 años. En cuanto al lugar de residencia, la mayor parte de la población encuestada
reside en el Barrio Quiroga, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, aunque se pudo
constatar que parte de la población encuestada reside en otros barrios como el Gustavo
Restrepo, el Libertador, Policarpa, los Molinos, el Inglés, el Bravo Páez, Vista Hermosa,
Casa linda de El Tunal, San Antonio, Castilla y Ciudad Verde. A continuación la
interpretación y el análisis de cada una de las preguntas formuladas a los estudiantes.

13.1 Gráfica 1. Conocimiento sobre Alfabetización informacional. Elaboró: Nelson
Munévar Segura

Pregunta 1.
Conocimiento
ALFIN SI
38%
Conocimiento
ALFIN NO

62%

Como se observa en la gráfica, el bajo conocimiento que la comunidad educativa posee
en relación a la Alfabetización Informacional, corresponde entonces al 62%, lo cual
compromete de manera importante todo proceso de aprendizaje en cualquier nivel
educativo, tan solo el 38% de la población encuestada posee algún conocimiento sobre
esta temática; este resultado justifica la necesidad de generar la propuesta
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metodológica sobre la ALFIN para contribuir con el cierre de las brechas
informacionales. Parte de la información suministrada fue utilizada por algunos de los
estudiantes para la formulación de las respuestas. Además, se pudo establecer que
muchas de las actividades que implican la búsqueda de información, se realizan de
forma empírica mediante la aplicación del conocimiento que proporciona la informática,
en las opiniones proporcionadas por los estudiantes, se evidenció un claro
desconocimiento sobre la ALFIN. Se puede mencionar entonces, que el desarrollo
educativo ha estado limitado solo al cumplimiento de tareas que implican el aprendizaje
de un área específica de conocimiento, actividad que se materializa mediante la
utilización del conocimiento proporcionado a través de la alfabetización informática.
Cabe precisar que esta clase de formación carece de los elementos mediante los cuales
el individuo pueda definir criterios a la hora de gestionar y evaluar tanto la información
como sus fuentes, porque sus fines son totalmente distintos por cuanto facilita el manejo
de una amplia gama de fuentes a las cuales se puede acceder lo cual disminuye de forma
importante los tiempos de consulta y los costos de desplazamiento. Ahora bien, como lo
menciona Uribe, la formación ha venido sufriendo cambios con el surgimiento de las
nuevas tecnologías esto se debe al crecimiento que la información ha tenido los campos
científico y académico.
Esto en consecuencia ha generado que se tomen en cuenta algunos nuevos elementos
que potencian la actual administración de la información, como es el caso de las bases
de datos, la web semántica, los servicios de información digital, la diferenciación entre
portales y buscadores, la recuperación de información, los modelos de comportamiento
informacional, así como el uso de las tecnologías en las bibliotecas, dando cumplimento
a varios objetivos que la Escuela Interamericana de Bibliotecología ha postulado, por
mencionar algunos: El profesional deberá adquirir las herramientas necesarias para
interactuar en un mundo en donde la tecnología ha logrado mayor trascendencia en la
gestión de la información.
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Además, desde una visión creativa, deberá contar con la capacidad de adaptarse a los
nuevos procesos a partir de la compresión de los recursos y tecnologías que posee. A la
vez que sea capaz de utilizar de forma eficiente tanto las fuentes como los recursos de
información en una amplia gama de formatos y soportes. Por otra parte, el profesional
logrará el poder liderar procesos que impliquen la gestión de la información, al
establecer o definir los tiempos de conservación, así como la identificación de la
población a la cual puede ser útil dicha información. FUENTE: Elaboración del autor de
la investigación.

13.2 Gráfica 2. Conocimiento objetivo - Alfabetización Informacional. Elaboró:
Nelson Munévar Segura

Pregunta 2.
Objetivo
ALFIN SI
Objetivo
ALFIN NO

34%
66%

En la siguiente gráfica se observa el desconocimiento que existe con respecto al objetivo
que ocupa la ALFIN, al ser este del 66%, en donde tan solo el 34% de la población
estudiantil tiene algún conocimiento sobre el tema, estas cifras son los resultados que
arrojó dicho análisis. A partir de las opiniones proporcionadas por parte de
los estudiantes se logró evidenciar el conocimiento que tienen con respecto al objetivo
de la ALFIN, los cuales lo relacionaron con la participación activa desde la práctica y la
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defensa de los derechos del ciudadano, entendiendo el sentido que esta temática abarca,
además, precisaron que la fiabilidad es un factor obligado al momento de evaluar la
información que es recibida o consultada y finalmente otros enfocaron esta temática con
la elaboración de tareas. Por tanto, con la aplicación de la encuesta se llegó a la
conclusión de que el conocimiento sobre la ALFIN es bastante limitado, pese a la
implementación de esta estrategia en otras entidades educativas de similar
funcionamiento que ya vienen aplicando esta clase de estrategia como medio formativo
al integrarla al plan educativo. FUENTE: Elaboración del autor de la investigación.

13.3 Gráfica 3. Conocimiento sobre el diseño y desarrollo de actividades de
Alfabetización Informacional. Elaboró: Nelson Munévar Segura

Pregunta 3.
Actividades
ALFIN SI
Actividades
ALFIN NO

9%

91%

En esta gráfica se aprecia la enorme falencia que existe dentro del ámbito de las
bibliotecas escolares, de modo particular la biblioteca del Colegio Parroquial de Nuestra
Señora, en relación al desarrollo y aplicación de actividades que impliquen la
incorporación de habilidades informacionales, siendo este del 91%, al no servir la
biblioteca escolar como instrumento a partir de la cual se realicen actividades que
involucren el desarrollo y paulatino crecimiento del estudiante como parte del proceso
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educativo, mientras el porcentaje restante del 9% si ve la función de la biblioteca
positiva para la incorporación de dichas habilidades. Sin embargo, mediante las
opiniones brindadas por parte de los estudiantes, se constató la perspectiva que estos
poseen con respecto a la unidad de información Biblioteca Escolar, por lo que ellos
asocian la función de la biblioteca desde un aspecto lúdico, otros mientras tanto
expresan que la biblioteca ha tratado de establecer algún tipo de acercamiento a través
de las mejoras que han sido aplicadas a este entorno formativo, relacionadas entonces
con la organización y catalogación bibliográfica, el análisis y la comprensión para otros
estudiantes es un factor clave en tareas que precisan la búsqueda de información.
Se concluye entonces, que estos espacios formativos aún carecen de los elementos
metodológicos y tecnológicos suficientes para que la comunidad educativa obtenga un
mayor aprovechamiento de los recursos con que estos entornos disponen, sin embargo,
se pudo establecer que en este espacio ya se han adelantado mejoras significativas las
cuales únicamente comprometen el tratamiento físico de todo el acervo bibliográfico a
través de la incorporación de bases de datos. FUENTE: Elaboración del autor de la
investigación.
13.4 Gráfica 4. Diseño de propuestas de Alfabetización Informacional. Elaboró:
Nelson Munévar Segura

Pregunta 4.
Propuestas
ALFIN SI
Propuestas
ALFIN NO

11%

89%
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Como indica la gráfica hay un enorme interés en desarrollar esta clase de propuestas,
pues se considera que son relevantes al servir de apoyo al proceso educativo, como se
evidencia en la gráfica, este corresponde al 89 % mientras que el 11% restante no está
interesado en participar en el desarrollo de esta clase de alternativas. Según indicaron
los estudiantes, la aplicación de esta clase de propuestas es altamente relevante porque
beneficia la debida gestión de la información consultada incrementando de forma
considerable el conocimiento actual. Esto es posible según el concepto de algunos de los
estudiantes, donde indican la incorporación de herramientas de tipo formativo, sin
embargo, la aplicación de estas propuestas implica por parte de la institución educativa
de la adquisición de textos actualizados, otros estudiantes en cambio perciben que los
libros son entonces el medio más adecuado para el aprendizaje y desde el cual se pueden
suplir toda clase de necesidades. En este punto, se puede concluir que la aplicación de
cualquier alternativa formativa que permita la adquisición de nuevas habilidades con
relación a la gestión de la información es imprescindible. De ahí el compromiso que la
institución educativa tiene por cuanto debe buscar el mejoramiento continuo de cada
una de sus áreas, tarea que implica no solo la incorporación de elementos metodológicos
y tecnológicos, se requiere además el fomentar el interés de toda la comunidad
educativa mediante una renovada perspectiva. FUENTE: Elaboración del autor de la
investigación.
13.5 Gráfica 5. Limitaciones para el diseño de propuestas formativas. Elaboró:
Nelson Munévar Segura

Pregunta 5.
Limitaciones a
propuestas
ALFIN SI
Limitaciones a
propuestas
ALFIN NO

28%
72%
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Como se observa en la gráfica es bastante considerable el margen de limitaciones que
podrían dificultar la aplicación de esta clase de alternativas formativas, ello se ve
reflejado en el 72% de la población encuestada, mientras que el 28% de la población
según la opinión expresada por la referencista puede facilitar la aplicación de esta
alternativa formativa de la ALFIN, factores como son la falta de interés, la cantidad de
trámites que frena cualquier posible impulso en pro de mejorar la actual realidad, los
costos en la contratación de personal idóneo, los recursos disponibles para la
adquisición de nuevos materiales bibliográficos y la mejora de las instalaciones físicas
actuales; otros factores que comprometen su realización, son el comportamiento de los
estudiantes, la inasistencia, el desorden, el irrespeto, el conformismo y la nula
concentración. Se puede plantear, que toda actividad que se pretenda realizar dentro de
la institución como apoyo al actual plan educativo, debe en primera medida lograr
incentivar el interés de las directivas. Puesto que al contar con su apoyo y liderazgo se
hace más factible ir reduciendo cualquier obstáculo que dificulte la aplicación de
cualquier alternativa formativa como en este caso la ALFIN. Según Campal, con relación
a las limitantes para el diseño de propuestas de la ALFIN, la información que presenta
este documento concuerda con lo hallado dentro de la entidad educativa, circunstancia
que al parecer no ha tenido cambios sustanciales a esta realidad.
En consecuencia, la falta de interés es un factor clave en todo este proceso formativo,
debido a que de este depende que la actual educación media pueda o no tener cambios
que potencialicen el uso de los recursos con que se dispone a fin de proveer a los
estudiantes de un mayor conocimiento, el cual los ayudará a convertirse en
instrumentos transformadores de su propio entorno, esto teniendo como premisa el
bien común. Cabe destacar también, que aunque esta realidad se centra en las
bibliotecas públicas, de ningún modo se aleja del presente que las bibliotecas escolares
afrontan, por cuanto estos espacios se ven perjudicados por la precariedad de sus
acciones, esto dificulta aún más el desarrollo de esta clase de actividades, he aquí algunas
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de las problemáticas que afectan o limitan el diseño y aplicación de propuestas de la
ALFIN. Desconocimiento terminológico y conceptual, falta de motivación, falta de apoyo
institucional, falta de recursos, personal idóneo, infraestructura y presupuesto. Aunque
es clara para muchos la función de formadores que los profesionales de la información
tienen, según se constató al realizar este estudio, aún hace falta un mayor énfasis por
cuanto solo se han limitado algunos de ellos a la gestión del acervo bibliográfico dejando
de lado al usuario y con él sus necesidades de información, que en la mayoría de los casos
son sustentadas por la consulta de otra clase de instrumentos de búsqueda, al igual que
suele ocurrir en las bibliotecas públicas. FUENTE: Elaboración del autor de la
investigación.
13.6 Gráfica 6. Aportes al proceso de la Alfabetización Informacional. Elaboró:
Nelson Munévar Segura

Pregunta 6.
Aporte proceso
ALFIN SI
Aporte proceso
ALFIN NO

4%

96%

En esta grafica se observa el bajo nivel de interés propiciado para la generación de
aportes de la ALFIN, en donde el 4% de la comunidad académica ha estado interesado
en contribuir, situación que puede deberse entonces, al desconocimiento latente ante el
diseño y aplicación de esta clase de alternativas. Dicho presente marca un porcentaje
bastante considerable el cual es del 96% que indica la inaplicabilidad de cualquier
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propuesta formativa. Además, se ha evidenciado a través de las respuestas formuladas
por los estudiantes, que la institución no ha propiciado propuestas para optimizar el
proceso de consulta, situación que ha impedido su implementación. Los estudiantes
mencionan que aunque no han proporcionado ninguna propuesta, les gustaría se
pudiera adquirir mayor material bibliográfico, otros por su parte expresaron su poca o
nula asistencia a dicho espacio y su poco interés, lo cual evidencia el notable
distanciamiento, otros estudiantes en cambio mencionan que en su momento se han
realizado algunas exposiciones. Por lo tanto, es necesaria la generación de espacios de
participación en donde los estudiantes junto con el área docente también puedan
formular posibles aportes los cuales involucren el mejoramiento de la biblioteca a partir
de los procesos de consulta de información que desde allí se realizan. En este punto
factores como el sentido y la pertenencia pueden verse muy beneficiados gracias a la
identificación del individuo al establecer lazos de afecto y orgullo con la institución
educativa. FUENTE: Elaboración del autor de la investigación.
13.7 Gráfica 7. Conocimiento sobre la realización de propuestas formativas y la
participación en alguna clase de capacitación de ALFIN. Elaboró: Nelson Munévar
Segura

Pregunta 7 y 8
Conocimiento
capacitaciones
ALFIN p. 7 y 8 SI
Conocimiento
capacitaciones
ALFIN p. 7 y 8 NO

19%
81%
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En esta gráfica se observa como el conocimiento es limitado en lo que se refiere a la
aplicación de propuestas formativas y la capacitación para el uso de los recursos
bibliográficos, vemos como se observa en la gráfica es de solo el 19%. En las encuestas
aplicadas se ve una notable negativa tanto al conocimiento sobre propuestas formativas
como a su capacitación para el uso de los recursos bibliográficos la cual dio como
resultado un 81%. Los estudiantes han afirmado que desconocen que dentro de la
biblioteca se cuente con propuestas formativas que posibiliten la adquisición de
competencias informacionales mencionando a su vez que en ocasiones no se encuentra
información que supla sus necesidades de forma satisfactoria. Otros estudiantes en
cambio, se presentan bastante ajenos al tema, en lo relacionado con la capacitación para
el uso de los recursos bibliográficos. No obstante los estudiantes aseguran que la
institución no ha brindado ninguna clase de capacitación al respecto y finalmente opinan
que no han tenido la oportunidad de ser partícipes de dicho proceso; otros en cambio no
creen necesario, el desarrollo de esta alternativa en ocasiones es relacionada por parte
de los estudiantes con talleres de lectura. Sin embargo, cabe destacar que el interés por
parte de la comunidad es un factor latente, aunque este se presenta de forma empírica
debido a la necesidad de indagar y continuar aprendiendo, otra variable es el nivel de
apatía debido al poco conocimiento sobre la ALFIN.
Se cree incluso, que el enfoque que compromete la realización de esta clase de
propuestas es abiertamente lúdico, los estudiantes también han relacionado esta
temática como parte de los servicios bibliotecarios, en cuanto a las capacitaciones la
institución no ha realizado actividades que involucren la adquisición de competencias
informacionales, esto se debe a que su interés primordial es el dar cumplimiento al plan
educativo actual. Tras determinar el panorama educativo, se puede deducir que es
fundamental el promover el diseño y desarrollo de propuestas formativas que
complementen las habilidades obtenidas desde las distintas áreas del saber. A su vez, se
deben establecer espacios de participación en donde los estudiantes puedan brindar sus
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aportes lo cual puede beneficiar el desarrollo de esta propuesta de ALFIN. FUENTE:
Elaboración del autor de la investigación
13.8 Gráfica 8. Opinión frente a la implementación de propuestas formativas de
ALFIN. Elaboró: Nelson Munévar Segura
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El alto nivel de interés y aceptación que esta alternativa ha propiciado se ve reflejado en
la gráfica, el cual corresponde al 87%, esto se debe entonces, a la necesidad de contar
con nuevos elementos tanto intelectuales como tecnológicos que optimicen de manera
sustancial el manejo que se está haciendo de la información, logrando de esta forma la
reducción de la brecha existente entre la educación media y la educación superior, lo
cual es posible mediante la adquisición y aplicación de habilidades informacionales, tan
solo el 13% de la población encuestada se ha mostrado apática frente al tratamiento de
estos temas. De acuerdo con las opiniones aportadas por los estudiantes, se ha precisado
que la implementación de propuestas formativas generaría mayores habilidades con
relación al entendimiento y la compresión a la hora de utilizar las fuentes de información
como medio para informarse. Los estudiantes mencionan que la generación de
resultados deben ir acompañados con la calidad que esta actividad conlleva, puesto que
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muchas veces se toma información a la ligera, otros afirman que brinda nuevas formas
de conocimiento, por lo que necesitan de más opciones para adquirir información,
también opinan que les parece una gran ayuda, por ser una nueva forma de ver las cosas
gracias al conocimiento obtenido. Además, afirman que esta clase de propuestas puede
mejorar el nivel educativo en las instituciones del país a partir del desarrollo de
habilidades para el uso adecuado de las fuentes de información, los estudiantes pueden
tener información de distintas fuentes e incrementar su aprendizaje, a la vez que pueden
aportar nuevas y diversas ideas que no nos lleven a todos al mismo punto. Otro aspecto
importante mencionado por los estudiantes es el respeto a la fuente de información
consultada, aspecto importante para los estudiantes que pretenden continuar con su
proceso al ingresar a la universidad, esta labor facilita a los usuarios el saber informarse
y difundir el conocimiento a través de una mejor lectura, ello va en procura de
ir mejorando el desarrollo intelectual.
En conclusión, teniendo como referente las opiniones que los estudiantes facilitaron a
través de la encuesta, es posible deducir que el margen de interés es considerable,
situación que beneficiaría la implementación de esta propuesta la cual sería liderada por
parte del referencista y mediante el apoyo del área docente y del área administrativa, la
cual deberá proveer los recursos que se puedan suscitar en el desarrollo de cada una de
las actividades que esta propuesta concentra. FUENTE: Elaboración del autor de la
investigación.
14. Comunicación y divulgación de resultados
Para delimitar la comunicación se requiere identificar a los interesados y los medios de
comunicación, esto es factible mediante la constitución de un plan de comunicaciones
en el cual se determine cuáles son las áreas interesadas y que se han de encargar de
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dicha labor, de lo anteriormente referido depende el puntal y óptimo desarrollo de cada
una de las actividades formativas.
Se definirá además, la clase de medios tecnológicos que van a ser utilizados y la
frecuencia en que se generará cada comunicación, la elaboración de este plan de
comunicaciones deberá desarrollarse bajo el acuerdo y aprobación de ambas partes. Por
otro lado, la divulgación de resultados se generará a partir de informes periódicos en los
cuales se evidencie tanto el avance como las dificultades propiciadas como parte del
desarrollo de cada actividad formativa. El informe comprende el diseño y la
presentación de la propuesta, el cual debe ser realizado por quien desarrolla las
actividades que comprenden la alfabetización informacional, este será entregado a las
partes interesadas, que para este caso son la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de la Salle y al Colegio Parroquial de Nuestra Señora a través del Rector
y la Coordinadora Académica.
15. Diseño Metodológico de ALFIN
El siguiente diseño metodológico pretende dar respuesta al margen de necesidades que
previamente fue identificado dentro de la unidad de información, para este caso la
biblioteca escolar del Colegio Parroquial de Nuestra Señora, el cual brindará de
estructura lógica a la actividad formativa que plantea de modo particular la ALFIN.
Puesto que el único objeto de esta actividad es el de apoyar el actual plan educativo que
la entidad educativa desarrolla, asimismo, se busca que el proceso formativo actual fije
mayores metas de aprendizaje, esto se hace posible gracias a la incorporación de nuevos
elementos metodológicos. Aunque cabe destacar que la realización de esta clase de
actividades implica la utilización de recursos en relación al material documental, así
como el poder contar con una infraestructura física y tecnológica la cual debe ser acorde
con las necesidades de sus distintos usuarios, se espera finalmente que el diseño de esta
actividad dote de las herramientas necesarias para poder asumir los retos que tanto la
formación superior como el mercado laboral suscitan. Valga la pena anotar que para la
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construcción de esta estructura se tomó como base el diseño metodológico desarrollado
por Luis Alejandro Carranza45, sin embargo, este presenta algunas modificaciones
puesto que no corresponde a la misma actividad, aunque contempla el mismo fin, el cual
es la formación enfocado entonces en la recuperación de información.
15.1 Gráfica 9. Diseño metodológico – Mapa Conceptual. Elaboró: Nelson Munévar
Segura
Bienvenida y Presentación

Introducción

Definición de objetivos

Guía de aprendizaje

46

Proceso de inducción

Presentación
cronograma

Alfabetización
Informacional

Formación

Definición de niveles
de competencia

Desarrollo de
competencias

Adquisición teórica
del conocimiento
Evaluación

Indicadores
de logro
Aplicación práctica
del conocimiento

Tomado de Barreto Carranza, Luis Alejandro. Diseño y estructuración de una programa de capacitación virtual para
estudiantes de sexto grado en recuperación de información, trabajo de investigación, Universidad de La Salle, Bogotá,
Colombia, 18/03/2011, consulta 18/05/2018
46
Ibíd.
45
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16. Instructivo Guía de aprendizaje. Elaboró: Nelson Munévar Segura
Proceso: Gestión de desarrollo de habilidades informacionales.
Procedimiento: Alfabetización Informacional para la educación secundaria
Programa de Alfabetización Informacional
Nombre del proyecto:
Diseño de una propuesta metodológica de alfabetización informacional para la biblioteca escolar
del Colegio Parroquial de Nuestra Señora.
Fase del proyecto: Introductorio.

Actividad del proyecto:

Actividad del aprendizaje:

Incorporación de habilidades informacionales Explicar en qué consiste la ALFIN y los
como apoyo al actual plan educativo centrado elementos que esta ocupa desde la teoría y su
en la educación media secundaria.
posterior aplicación.
Resultados de Aprendizaje:

Competencia:

Identificar los elementos con que dispone la Optimizar los procesos de acceso, consulta y
biblioteca escolar y las deficiencias a la hora de recuperación de la información.
consultar cualquier clase de contenido
informacional.
Duración de la guía:

25 a 30 minutos.
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La necesidad de realizar esta clase de proyectos formativos radica en dotar de nuevos elementos
teórico-funcionales con los cuales los estudiantes optimicen las actividades que realizan como
parte de su propio desarrollo formativo, lo cual les brindará una nueva perspectiva de su entorno
y los preparará para asumir las dificultades que la vida les pueda presentar desde los múltiples
entornos de acción en los cuales el individuo incrementa su desarrollo.
16.1 Actividades de reflexión inicial
Indague en la red sobre cuál es la importancia que posee la alfabetización informacional,
identificando los elementos que esta abarca y determinando cuál es su objetivo.
Luego en grupos de cuatro (4) personas elaborar un escrito máximo de una página en donde se
reúnan los aspectos más importantes que posee este tema.
16.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos
Una vez realizado el escrito a partir de la consulta de las fuentes de información, formar grupos de
cuatro (4) estudiantes y dividir los contenidos que esta temática agrupa entre los estudiantes,
luego cada uno de ellos debe especializarse en el contenido que ha sido asignado por el grupo.
Posteriormente, el instructor asignará un tema al azar a cada grupo el cual deberá ser socializado
con los demás aprendices y el instructor.
16.3 Actividades de apropiación del conocimiento
Elabore de forma individual un mapa conceptual con respecto al conocimiento recopilado de forma
individual y colectiva en el aula de clase.
Consulte las veces que requiera la información antes recolectada para realizar esta actividad, tanto
fuentes escritas como videos relacionados con el tema.
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16.4 Actividades de transferencia del conocimiento
Teniendo como base la información recolectada resultado de la actividad anterior, conteste de
manera individual cada una de las preguntas formuladas por el instructor y posteriormente en
grupos de cuatro (4) personas discuta cada una de las respuestas.
16.5 Actividades de evaluación

Evidencia de aprendizaje

Evidencias de
conocimiento

Evidencias de
desempeño Trabajo en
grupo

Evidencias de
producto
Informe
del
análisis

Criterios de evaluación

Técnicas
e instrumentos
de evaluación

Identifica
la
importancia y los
elementos que abarca
la
Alfabetización
Informacional.

Indicadores de logro

Realiza la consulta de
la
información
solicitada

Indicadores de logro

Elabora un escrito
sobre la información
recolectada a partir de
la consulta para su
posterior
socialización

Indicadores de logro

La recopilación de la información plasmada en el cuadro, se elaboró mediante la
indagación de fuentes y autores, la cual fue elaborada por el autor de la investigación.
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16.6 Conceptos de referencia:

-

Alfabetización Informacional:
La Hera define este concepto como la habilidad para usar técnicas y capacidades con el
propósito de hacer un uso amplio de las herramientas de información para la solución de
problemas47
Según Zurkowski pueden considerarse alfabetizados en información las personas que se
han formado en la aplicación de los recursos de información, que han adquirido las técnicas
y las destrezas para la utilización de las herramientas documentales para el planteamiento
de soluciones informacionales para la resolución de problemas.48

-

Competencias informacionales:
Este concepto hace referencia a la adquisición de ciertas destrezas que permiten al
individuo alcanzar cierta autonomía a la hora de interactuar con los medios físicos y
tecnológicos en donde la información es producida.
Según la ALA una persona competente en el manejo de la información es la que es capaz de
reconocer cuando necesita in formación y tiene la capacidad de localizar, evaluar, y utilizar
de manera eficiente la información requerida lo que le permite ser un aprendiz
independiente a lo largo de la vida.49

47

Gómez Dueñas, Laureano Felipe, Jornada académica, la alfabetización informacional, aprendizaje para la vida,
tomado de alfabetización informacional desde la universidad de la Salle: Retos y oportunidades, 29 de septiembre, 2010,
Bogotá, definición, p.76 , ISBN 978958873119 -1, consulta 28/08/2018
48 Campal García, Felicidad, jornada académica, la alfabetización informacional, aprendizaje para la vida, Tomado de
Alfin en bibliotecas públicas la dificultad de ver lo obvio, p.13, 29 de septiembre, 2010, Bogotá, definición, p.13 , ISBN
978958873119 -1, consulta 28/08/2018
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17. Guía de aprendizaje50. Elaboró: Nelson Munévar Segura
Tema:
Alfabetización Informacional
Objetivo general
La incorporación de elementos teóricos metodológicos y tecnológicos centrados en
la adecuada gestión de la información.
Objetivo de la guía
Indagar cuales son los elementos que constituyen la Alfabetización Informacional
determinando su aplicación práctica en la vida diaria.
Nivel de formación
Educación Básica Secundaria
Nombre: _______________________________

Curso: ____________________ Fecha: _________________

Instrucciones:





Lee atentamente la guía
Trabaja de forma individual o colectiva
Duración de esta actividad 90 minutos
Utiliza tanto fuentes físicas como digitales para la consulta del contenido

1. Defina mediante la consulta de fuentes el significado de los siguientes conceptos:






Alfabetización informacional
Alfabetización mediática
Necesidades de información
Competencias informacionales
El pensamiento crítico

49

Ibíd.
Tomado de Fundar Fundación Educacional Arauco,¿ cómo hacer guías didácticas?, Tirúa, Chile, 2001, (En línea).
fuente http://www.fundacionarauco.cl/_file/file_3881_gu%C3%ADas%20did%C3%A1cticas.pdf Consulta 12/05/2018
50
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2. ¿Mencione cuál es el objetivo de la Alfabetización Informacional?
3. ¿Consulte cuales son los elementos que constituyen a la Alfabetización
Informacional?
4. ¿Desde qué etapas del desarrollo del individuo se deben adquirir las
competencias informacionales?
5. Por medio de un mapa mental explique cuáles son las habilidades
informacionales
6. ¿Desde su perspectiva cuales serían las competencias informacionales más
importantes que debe poseer un individuo?
7. ¿Cuáles son las categorías que componen las competencias informacionales?
8. ¿Qué áreas del conocimiento están vinculadas en el desarrollo de las
competencias informacionales?
9. ¿Según Maslow, cuáles son las necesidades del individuo?
10. ¿Cómo se define una necesidad teniendo en cuenta tiempo e importancia?

18. Conclusiones generales
Como resultado de la investigación se puede concluir que existe una relación entre el
desconocimiento con que dicha comunidad educativa cuenta y el interés por desarrollar
esta clase de estrategias formativas, esto debido a dos factores determinantes en primer
lugar, se carecen de los elementos metodológicos y tecnológicos, lo cual propicia que se
recurra a la utilización de fuentes que no cuentan con ninguna clase de fiabilidad y demás
cualidades con la información cuenta; en segundo lugar se requiere que la entidad a partir
del mejoramiento continuo incorpore nuevos elementos metodológicos y tecnológicos con
los cuales se optimice el proceso formativo evidenciando así su puntual compromiso, el
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cual, debe estar centrado en reducir las brechas informacionales actuales, de no ser así, se
podría deteriorar o entorpecer de forma sustancial el proceso formativo.
Con respecto al objetivo general del trabajo, se concluye que el diseño de una propuesta
metodológica de Alfabetización Informacional, se elaboró buscando la satisfacción de la
comunidad educativa, debido a que, la biblioteca de la institución educativa Colegio
Parroquial de Nuestra Señora, pueda contar con un mayor grado de fortalezas con respecto
al manejo que los estudiantes le dan a los recursos disponibles.
El análisis hecho a las colecciones bibliográficas, relacionado con el primer objetivo
específico, indica que existen falencias en el uso y aprovechamiento de los materiales, la
falta de uso y de contar con colecciones actualizadas, indica los bajos números de
habilidades y destrezas en el manejo de la información. Esto indica que las colecciones con
respecto a la alfabetización informacional, no refleja los resultados que la biblioteca espera,
porque los estudiantes no hacen el uso que debería tener dicha unidad de información. La
labor primordial para esta conclusión, es velar porque los estudiantes hagan un uso
efectivo de las colecciones y de todos los recursos con que dispone la biblioteca de la
institución.
El diseño de la propuesta metodológica de alfabetización informacional, beneficia a toda la
comunidad académica, porque mejora y ayuda a desarrollar las habilidades que tiene cada
uno de los usuarios, en el manejo de la información y la recuperación de la misma; por lo
anterior, la propuesta metodológica tiene unas ventajas muy relevantes, porque además de
desarrollar las habilidades informacionales, genera en el usuario un alto grado de confianza
y autonomía al momento de utilizar las fuentes de información, permitiéndole seleccionar
las que le cumplan y satisfagan sus necesidades.
Dicha propuesta metodológica de ALFIN, al estar debidamente alineada con el plan
educativo de la institución, busca garantizar que los procesos de enseñanza cumplan todos
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los objetivos para los cuales fueron diseñados y estructurados. Por tal motivo, esta
propuesta debe incluir los aspectos más relevantes de las asignaturas y los temas que
contemplen la innovación y la utilización de las herramientas tecnológicas para hacer uso
y acceso a las diversas fuentes de información existentes, garantizando el óptimo
desempeño de las habilidades y destrezas informacionales.
19. Recomendaciones
A continuación se dan a conocer algunas recomendaciones necesarias cuya
implementación puede ser una herramienta fundamental, por cuanto que permitirá el
poder continuar incrementando la calidad en lo que concierne al proceso educativo que
esta institución realiza, de manera particular en la biblioteca escolar.
1. La biblioteca escolar debe contar con personal altamente idóneo y calificado el cual,
desde su labor formativa y profesional pueda servir de guía a los estudiantes para
brindarles de una forma clara y completa los elementos teórico-prácticos esenciales con
los cuales ellos puedan suplir una necesidad determinada de información a través del
empleo de las diferentes herramientas que la biblioteca escolar le brinda. Esta actividad
debe ser constante, debido a los requerimientos de calidad que demandan las
bibliotecas.
2. Establecer un código de conducta que delimite el comportamiento del personal que allí
converge, el cual, debe tener como fundamento principal, la adquisición y promoción
ante los estudiantes y docentes de la institución escolar, ciertos valores morales, como
son el respeto, la cordialidad, la comunicación asertiva, la solidaridad y la fraternidad,
entre otros, para garantizar un ambiente acorde para el desarrollo de las habilidades de
los estudiantes en materia de alfabetización informacional. Esta actividad debe ser
objeto de múltiples revisiones, debido a que no siempre existen las normas de
comportamiento adecuado para utilizar las bibliotecas.

80

3. La biblioteca escolar y su personal a cargo, deben realizar procesos de planeación
que incluyan seleccionar, incluir y promover el diseño de alternativas innovadoras
que fortalezcan en los estudiantes el uso y aprovechamiento de la biblioteca escolar
como espacio formativo y lúdico para lograr el desarrollo de las habilidades
informacionales necesarias, mediante un mayor aprovechamiento de los recursos
allí disponibles. La innovación debe ser una constante dentro de las bibliotecas,
puesto que la información y los recursos cambian rápidamente, por tal motivo debe
ser objeto de intervención de forma permanente.
4. Definir cuáles son los lineamientos importantes y necesarios para la creación y
elaboración de las políticas de desarrollo de colecciones bibliográficas y las políticas
de adquisición de materiales importantes, que cumplan los requisitos
fundamentales para que dichos materiales puedan satisfacer las necesidades de
información de los estudiantes a través de su continua actualización y renovación,
de esta forma, la biblioteca apoya y garantiza el desarrollo y adquisición de las
habilidades necesarias que los estudiantes requieren para suplir sus demandas de
acceso a la información. El desarrollo de colecciones siempre debe ser un aspecto
de constante estudio, puesto que las colecciones como la información, se des
actualizan de forma rápida, este tema debe ser objeto de continuidad y de abrir
nuevas propuestas para dotar las unidades de información de nuevos materiales y
recursos que causen innovación a los usuarios.
5. Establecer un mayor margen de actividades didácticas y educativas que involucren
de manera relevante la participación activa de los docentes y los estudiantes dentro
de la biblioteca escolar, con el objeto de aprovechar de manera oportuna y
satisfactoria de todos los materiales con que dispone la biblioteca como espacio
formativo y lúdico, estas actividades deben incluir elementos fundamentales de
planeación e innovación para el bienestar de los estudiantes y docentes. Las
actividades didácticas y educativas, deben ir siempre acompañadas de los
portafolios de servicios de información, debido a su importancia para atraer a los
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usuarios, por esto se deben tener en cuenta los estudios de usuarios para
determinar que requieren y a su vez determinar sus gustos por el acceso a la
información. Los estudios de usuarios deben ser investigados de forma continua, lo
que da lugar a nuevas teorías y estudios importantes sobre el tema.
6. Promover a través de la divulgación de campañas y jornadas educativas la
participación de los estudiantes en las diferentes actividades que la biblioteca
escolar realiza, con el propósito fundamental de dar a conocer los beneficios que la
biblioteca ofrece a nivel de adquisición de nuevos conocimientos y habilidades,
mediante el uso de las diferentes herramientas y materiales que allí se pueden
encontrar. Estas actividades se deben ejecutar de forma continua y a su vez, dar
lugar a nuevos desarrollos de servicios y productos para los usuarios de las
unidades de información.
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21. Anexos

21.1 Formato de la encuesta

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística
ENCUESTA
Estimados estudiantes, en la actualidad estoy realizando un estudio relacionado con “la
adquisición de competencias informacionales desde la biblioteca escolar”, por ello,
solicito su colaboración para el diligenciamiento de esta encuesta, gracias por su aporte.
Objetivo:
Conocer cuál es el nivel de factibilidad y viabilidad presente para el diseño de un modelo
metodológico de ALFIN para la biblioteca del Colegio Parroquial de Nuestra Señora.
Datos personales:
Nombre: _________________________________________ Email: _____________________________________
Género: M

F

Edad: _________________ Nivel educativo: __________________________

Ocupación: ______________________________________

Barrio: ____________________________________

Introducción
La alfabetización informacional hace referencia a la adquisición de habilidades que
posibilitan la adecuada gestión de la información, relacionada entonces con el acceso,
búsqueda, selección y evaluación de fuentes de información en cualquier soporte para
el desarrollo de sus distintas tareas.
Según lo expuesto por Cornella, se puede deducir entonces, que la alfabetización
informacional no solo precisa la inclusión de conocimientos, precisa además la
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incorporación de habilidades que posibiliten al ciudadano la participación activa desde
la práctica de sus derechos. 51

1.

¿Que conoce usted sobre alfabetización informacional?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2.

Sabe usted, ¿Cuál es el objetivo de la alfabetización informacional?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3.

¿Qué actividades relacionadas con la alfabetización informacional conoce
usted que se hayan generado desde la biblioteca escolar?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4.

Considera usted, ¿Que el diseño de propuestas de carácter formativo desde
la biblioteca escolar puede ser relevante al proporcionar nuevas
habilidades para el uso adecuado de la información?


5.

Si

 No
¿Por qué?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Qué limitantes considera usted que pueden dificultar el diseño de
propuestas para el desarrollo de habilidades informativas dentro de la
biblioteca escolar?

Cornella, La alfabetización informacional formación del ciudadano para la participación social, Martí Lahera,
Johannes, Alfabetización informacional, Análisis y gestión, ciudad autónoma de buenos aires, Argentina, 2007, Alfa
grama Ediciones, ISBN: 13:978-987-1305-19-3, p.20, consulta 29/07/2016
51
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6.

¿Ha contribuido con alguna propuesta que permita optimizar el proceso de
consulta y recuperación de información dentro de la biblioteca escolar?


Si



No

¿Cuál?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
7.

¿Conoce usted de propuestas formativas que se hayan realizado en la
biblioteca escolar para la adquisición de competencias informacionales?


Si



No

¿Cuáles?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

8.

¿Conoce, asiste o ha participado en alguna clase de capacitación para el uso
de los recursos bibliográficos de la biblioteca escolar?


Si
89



No

¿Por qué?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
9. ¿Está de acuerdo con la generación y posible implementación de
propuestas formativas que potencialicen el uso adecuado de la información
de las fuentes de consulta presentes?


Si



No

¿Por qué?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

10.

¿Qué actividades relacionadas con la alfabetización informacional conoce
usted que se hayan generado desde la biblioteca escolar?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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