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5. Resumen del proyecto
La intención del presente trabajo presentar un plan de formación, dirigido a los
docentes de la Institución Educativa Departamental Alfredo Vásquez Cobo con el
propósito de fortalecer las competencias informacionales de los estudiantes en la
web, como contribución al mejoramiento de la calidad en la educación, a partir de
la formulación de estrategias de formación donde inicialmente se evalúa la
trayectoria y el nivel de experticia de los docentes en el uso de herramientas de
gestión de la información, para luego diseñar un plan de formación docente a nivel
de educación básica y media ajustado a las necesidades formativas e informativas.
6. Objetivos
Objetivo general
Proponer un plan de formación docente que fortalezcan los niveles de competencias
informacionales en la Institución Educativa Departamental Alfredo Vásquez Cobo.
Objetivos específicos


Generar estrategias para la formación de los docentes de la Institución
Educativa Departamental Alfredo Vásquez cobo en competencias
informacionales.



Identificar las competencias informacionales con las que cuentan los
docentes de la institución educativa departamental Alfredo Vásquez Cobo.



Implementar a través de una cátedra docente el plan de competencias
informacionales de la Institución Educativa Departamental Alfredo
Vásquez Cobo.
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7. Problemática: antecedentes y pregunta de investigación
Una vez realizada la consulta sobre antecedentes investigativos sobre este tema se
identificaron los siguientes resultados:
Diseño de un plan de formación para el desarrollo de habilidades tecnológicas,
digitales e informacionales, dirigidas a los auxiliares de cafetería de la Pontificia
Universidad Javeriana, que presentó como resultado un plan de formación en
competencias digitales y el uso de tecnología. (Cuéllar Urrea María Camila &
Sánchez Peralta Luz Yamile, 2016)
Programa de competencias informacionales en la biblioteca Justiniano Turizo
Sierra de la Universidad Autónoma Latinoamericana que género los planes de
formación coherentes para estudiantes de los tres primeros semestres de la
universidad. (Gonzáles Gutiérrez, 2017)
Desarrollo de competencias informacionales: estudio de caso en estudiantes de
primer y quinto semestre de fisioterapia en la Universidad Manuela Beltrán, dando
como resultado una propuesta de formación de usuarios donde se presentan
diversos sistemas de información, evaluación de las competencias y la evaluación
de los recursos de forma estructurada. (Forero Ariza, 2015)
Las competencias informacionales: Un marco para el desarrollo del aprendizaje
autónomo, formula una serie de sugerencias didácticas formativas y
complementarias para los estudiantes. (Fúquene Bolaños, 2016)
Desarrollo de competencias digitales y uso de las TIC en docentes de inglés del
centro de educación virtual de la U.D.C.A. donde se destaca la propuesta para
facilitar el análisis de los saberes propios junto con las necesidades y competencias
digitales. (Holguín Zamora, 2016).
Conforme a esa revisión bibliográfica de antecedentes se identificaron ciertas
falencias y vacíos conceptuales con respecto al manejo de las ventajas que ofrecen
las competencias informacionales, además de la dificultad para citar las fuentes
consultadas, y la inexistencia de planes de formación docente que terminan
generando una problemática actual en el proceso educativo ya que son los docentes
quienes deben difundir sus conocimientos en cuanto al uso de herramientas web y
es por esta razón que se plantea la pregunta de investigación:
¿Cuáles son las estrategias de formación para los docentes de la Institución
Educativa Departamental Alfredo Vásquez Cobo mejoren sus competencias
informacionales en el uso de herramientas web?
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8. Referentes conceptuales, teóricos
Formación tecnológica articulada con la pedagogía.
Proceso de formación permanente
Aprendizaje a lo largo de la vida
Acreditación de todos los programas educativos y de formación
CI en los planes de estudio de educación básica y media.
Conocimiento integral de la información

9. Metodología
Enfoque de la investigación
El desarrollo del presente trabajo se soporta en un enfoque mixto, porque requiere
la recolección de datos tanto cualitativos como cualitativos con el fin de lograr un
mayor entendimiento del problema investigativo a través de la aplicación de
diferentes instrumentos de recolección de información.
Tipo de Investigación
Es una investigación de tipo descriptivo, porque tiene como principal propósito
identificar las habilidades y competencias informacionales de los docentes, que
inicia con la aplicación de un taller se sensibilización que permitió el diseño de los
contenidos para la capacitación de los para el manejo de competencias
informacionales.
Método de investigación
El trabajo se divide en seis fases metodológicas para dar cumplimiento a los
objetivos específicos inicialmente trazados que sustenta el objetivo general y arroja
como resultado: un plan de formación docente (dirigido a los docentes de
educación media) Las fases del plan docente serán las siguientes:
 Evaluación de conocimientos.
 Introducción a las competencias informacionales.
 Fuentes y recursos de información.
 Herramientas para la búsqueda y recuperación de información.
 Derechos de autor y propiedad intelectual.
 Gestores bibliográficos y estilos de citación.
 Evaluación de la producción científica.
 Fuentes y medios para la publicación académica.
10. Recomendaciones y prospectiva
Luego de culminar el presente trabajo y a partir de los resultados obtenidos surgen
nuevas inquietudes que pueden constituirse en futuras problemáticas a investigar
como son: ¿Cómo gestionar para incluir espacios para planes de formación y
capacitación en Competencias Informacionales? ¿Cómo extender este tipo de
formación a estudiantes de educación básica? ¿Cómo gestionar convenios con
instituciones de educación superior para articular conocimientos y afianzar
conceptos?
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11. Conclusiones
Durante el desarrollo del trabajo se evidenciaron las principales falencias y vacíos
de los programas curriculares en cuanto al tema de competencias informacionales
y la necesidad que existe de articular planes y programas de formación a nivel
docente y estudiantil.
Para lograr un real y significativo avance y apropiación de conceptos y manejo de
herramientas informacionales es fundamental la figura del docente y por ende la
importancia de garantizar que se encuentre plenamente capacitado y orientado a la
difusión de este conocimiento, además de la evaluación el análisis de los
comportamientos informacionales de los estudiantes.
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INTRODUCCIÓN
Al elaborar este estudio se pretende crear un plan de formación, dirigido a los docentes de la
Institución Educativa Departamental Alfredo Vásquez Cobo con el fin de fortalecer sus
competencias informacionales en el entorno web, para contribuir al mejoramiento de la calidad en
la educación que brindan a sus estudiantes, convirtiéndose en personas idóneas en investigación y
que promuevan en sus diferentes actividades académicas el autoaprendizaje, para dar
cumplimiento a las exigencias actuales de la educación superior y el mercado laboral.
El objetivo principal del trabajo es proponer un plan de formación docente con la finalidad de
fortalecer las competencias informacionales en los estudiantes de educación media de la
Institución Educativa Departamental Alfredo Vásquez Cobo, a partir de un diagnóstico de dichas
competencias en el grupo de docentes, y posteriormente en la generación de una serie de estrategias
para afianzar ciertas habilidades y aptitudes relacionadas en el entorno web, orientadas al
desarrollo y promoción de competencias informacionales, sustentadas en una cátedra docente que
contempla un plan de trabajo divididos en ocho fases.
El propósito de la investigación es formular estrategias de formación que permitan a los docentes
adquirir Competencias Informacionales, los cuales estarían en capacidad de: recuperar
información mediante estrategias de búsqueda, hacer uso de los gestores bibliográficos y aumentar
su producción intelectual para estar actualizados en las nuevas tendencias que imparte la Sociedad
de la Información y el Conocimiento, tanto a nivel de educación básica y media, para obtener un
mayor reconocimiento y que les permita competir en el ámbito académico.
El enfoque de esta investigación es mixto, puesto que debe incluir información cuantitativa y
cualitativa la cual debe estar sustentada de forma descriptiva por medio de la aplicación de técnicas
investigativas como son: la encuesta, entrevista y el uso del cuestionario y guion de entrevista para
evaluar la trayectoria y el nivel de experticia que tienen los docentes en el uso de herramientas de
gestión de la información, como insumo para diseñar un plan de formación docente a nivel de
educación básica y media acorde a sus necesidades formativas e informativas.
Los principales autores que sustentaron el desarrollo de este trabajo destaca la investigación de
Nury Forero Ariza (2015), por tratarse de una propuesta relacionada con el desarrollo de
competencias informacionales, pero en estudiantes universitarios, donde en primera instancia se
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busca diagnosticar el nivel de destreza de la población, para así incluir competencias
informacionales dentro de sus asignaturas. Otro referente fue tesis de maestría presentada por
Holguín Zamora (2016), que tiene como objeto el desarrollo de competencias, para formular una
propuesta integradora orientada al desarrollo de competencias digitales y uso de las TIC que
facilite el análisis de los saberes propios junto con las necesidades y competencias digitales.
Por consiguiente, esta trabajo se divide en seis fases, como son: planteamiento del problema donde
se describen los efectos, causas y consecuencias sobre el tema a investigar; la justificación como
fundamento y argumentación de lo que aportará la investigación; los antecedentes basados en
estudios similares y los resultados que obtuvieron; el marco teórico con las principales categorías
que abarca la indagación; la metodología entendida como la manera de recolectar la información;
análisis de resultados del proceso, y finalmente la propuesta del plan de formación con sus
respectivas conclusiones.
Entre los principales hallazgos o resultados obtenidos durante el curso de la investigación se
determinó que los docentes debido a su formación académica conocen y manejan algunos
conceptos informacionales y de referencias bibliográficas, pero no de manera estructurada, aunque
recurren en primera instancia a fuentes como los libros y las bases de datos, pero de forma
empírica. Así mismo, no reflejan una distinción de conceptos porque confunden bases de datos
con bibliotecas digitales, y no evidencian una metodología a la hora de seleccionar una fuente de
información confiable.
Por otra parte, el sondeo realizado con estudiantes arrojo en su totalidad que esta población
reconoce que las competencias informacionales son necesarias dentro de su plan de estudios
porque mejoraran sus habilidades a la hora de buscar información porque actualmente han
experimentado dificultades en la búsqueda de información tanto en la web como en medios físicos,
y por ende desconocen las diferencias entre una cita y una referencia bibliográfica, lo que refleja
vacíos conceptuales ante la carencia de un plan de competencias informacionales pese al esfuerzo
de los docentes por enseñar normas de citación y bibliografía, como reconocimiento a la
producción intelectual de los autores.
Por último, se concluye que los docentes no tienen un mismo nivel de competencias
informacionales, lo cual se debe a que algunos nunca han visto temas relacionados con búsqueda
y recuperación de información, mientras que otros las utilizaron mientras hacían sus estudios de
2

pregrado o maestría. Sumado a que en la institución no se tiene la exigencia de realizar producción
intelectual por consiguiente la mayoría de las guías de trabajo se realizan sin el cumplimiento de
las normas de citación y a los estudiantes se les exige trabajos con normas Icontec.
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CAPÍTULO 1.
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
En este capítulo se describe la problemática a abordar y mencionar la pregunta de investigación,
con el fin de definir los lineamientos que va a tomar este estudio para lo cual se establece el objetivo
general que se realizará mediante el cumplimiento de los objetivos específicos. Por último, se
presenta la justificación del trabajo donde se responden una serie de interrogantes, para formular
así, los principales argumentos con los que se pretende sustentar el rigor de la temática a investigar.
Del mismo modo se muestran los antecedentes que se han tenido como punto de referencia para
dar inicio a la investigación, los cuales fueron extraídos de trabajos de pregrado o maestría.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad es una necesidad para todos los profesionales, especialmente los que se
desempeñan en el contexto informativo, la capacidad de recuperar datos y recursos de información,
reconociendo los derechos de autor con una adecuada citación de las fuentes que utilizan en sus
trabajos de investigación, y con el uso de fuentes confiables que respalden sus posturas y logren
un posicionamiento de sus publicaciones. Sin embargo, para fundamentar unas bases sólidas se
requiere desarrollar y transmitir estas habilidades desde la Educación Media a través de los
docentes.
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Figura 1. Árbol de problemas
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los profesionales de la información a nivel mundial son los que tienen la misión de contribuir al
proceso educativo. Por lo tanto, deben compartir sus habilidades informativas tanto a estudiantes
como a docentes. De igual modo la IFLA ha formulado directrices sobre desarrollo de habilidades
informativas para el aprendizaje permanente menciona que “la información se ha convertido en
una fuente vital para las economías mundiales y es ciertamente el componente básico de la
educación. Siendo vital en la trasformación científica y tecnológica haciendo que se enfrenten a
nuevos desafíos”. (Lau, 2017, p. 10)
Mientras que en América Latina la preocupación por las Competencias Informacionales surge a
partir de la experiencia bibliotecaria y docente debido a quienes comprenden la relevancia del
tema. En algunos casos las bibliotecas son dirigidas por docentes que en algunos casos realizan
actividades complementarias a las labores pedagógicas, y tiene conocimientos en bibliotecología.
“Sin embargo, se presenta el problema de que en las IES latinoamericanas poco se sabe de cómo
se da en la realidad esta participación de los profesores y de hecho se desconoce cuál es su visión
al respecto” (Tiscareño Arroyo & Cortés-Vera, 2014, p. 118)
Conforme a lo anterior, los docentes de educación básica y media en la institución Educativa
Departamental Alfredo Vásquez Cobo, presentan algunas falencias y vacíos conceptuales con
respecto al manejo de las ventajas que ofrecen las competencias informacionales. Debido al
desconocimiento del impacto que tiene la Alfabetización Informacional en la educación, a partir
de la interpretación de las Competencias Informacionales como un proceso de enseñanza mediante
el cual las personas aprenden cuando y porque necesitan información, y a su vez sabe dónde
encontrarla, como evaluarla y utilizarla correctamente.(Figel, 2018)
Otro problema que se percibe es la dificultad para citar las fuentes consultadas, lo cual conlleva a
que las guías de clase que carecen de citación y las fuentes de donde tomaron dicha información
se encuentran desactualizadas, son escasas y poco confiables, así mismo existen indicios de la falta
de promoción de la investigación en esta institución educativa. En consecuencia, la Alfabetización
Informacional “desde un punto de vista teórico de la investigación, designará un área disciplinar
cuyo objeto sería el desarrollo de normas, modelos pedagógicos, criterios de evaluación,
estrategias políticas” (Gómez Hernández, 2007, p. 44)
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Así mismo, la ausencia de planes de formación docente conlleva al desconocimiento de las
estrategias de búsqueda de información, que representa una problemática actual de los educadores
y que conlleva a ciertos vacíos en los estudiantes de básica media. En este sentido se menciona
que: “Los programas de capacitación y formación docente debe entenderse como un proceso
planificado, de crecimiento y mejora, en relación con el propio conocimiento, con las actitudes
hacia el trabajo, con la Institución” (ISER, 2015, p.p 3).
De igual modo, son los docentes quienes deben compartir sus conocimientos en el uso de
herramientas web que les permitan enfrentar los diferentes retos que demanda la Sociedad de la
Información en la actualidad, es así como se debe plantear el siguiente cuestionamiento que se
constituye en la pregunta de investigación que se presenta a continuación: ¿Cuáles son las
estrategias de formación para los docentes de la Institución Educativa Departamental
Alfredo Vásquez Cobo mejoren sus competencias informacionales en el uso de herramientas
web?
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1.3 JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se realiza porque los docentes de la Institución Educativa Departamental
Alfredo Vásquez Cobo necesitan tener un alto dominio de las competencias informacionales,
debido necesitan mejorar cada día sus modelos pedagógicos para ofrecer mayor competitividad a
nivel educativo. Esta institución es de tipo público y tiene una trayectoria cercana a los 50 años de
fundación, está ubicada en el municipio de Quebradanegra Cundinamarca. Cuenta con cinco sedes
de las cuales cuatro son de educación básica primaria y una para bachillerato de los grados sexto
a undécimo.
Por esta razón, el presente trabajo se realiza para conocer los niveles de competencias
informacionales que tienen los docentes con el fin de establecer estrategias que les permitan
adquirir nuevas habilidades informacionales con base en el entorno web, y apoyados en la
evolución constante de las herramientas tecnológicas para búsquedas de información enfocados en
una formación permanente ya sea de forma autónoma o mediante el uso de planes de formación
que se pueden crear dentro de la institución donde se desarrolla sus labores diarias.
Este estudio va dirigido al grupo docente de la Institución Educativa Departamental Alfredo
Vásquez Cobo, en los niveles de educación básica y media, el cual consta de ocho integrantes con
nivel de estudios en licenciatura, pregrado y maestría. Ellos serán agentes multiplicadores de estas
competencias donde se pretende como resultado, el incremento en la producción intelectual de la
institución, en busca de lograr un reconocimiento entre los diferentes planteles educativos de la
región y el departamento. Adicionalmente, en el mediano plazo se espera consolidar un alto nivel
de habilidades informacionales en las nuevas promociones de bachilleres que puedan aspirar al
ingreso a universidades de alta acreditación.
Es por ello que se hace necesario disponer de los conocimientos y herramientas que permitan la
organización, recuperación y almacenamiento eficiente de la información. En conclusión, se debe
realizar una investigación sobre los niveles de conocimiento en cuanto a las Competencias
Informacionales en la web que presentan los docentes de educación básica y media para que estén
en la capacidad de hacer uso adecuado de las fuentes de información, lo cual no solo sirve para las
actividades académicas sino también para las labores cotidianas.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo general
Diseñar un plan de formación docente que fortalezca los niveles de competencias informacionales
en la Institución Educativa Departamental Alfredo Vásquez Cobo.

1.4.2. Objetivos específicos


Generar estrategias para la formación de los docentes de la Institución Educativa
Departamental Alfredo Vásquez cobo en competencias informacionales.



Identificar las competencias informacionales con las que cuentan los docentes de la
institución educativa departamental Alfredo Vásquez Cobo.



Implementar a través de una cátedra docente el plan de competencias informacionales de
la Institución Educativa Departamental Alfredo Vásquez Cobo
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1.5. ANTECEDENTES
En esta sección se realiza una revisión bibliográfica de diversos trabajos de grado (pregrado y
maestría) o tesis con temas afines a las categorías de este trabajo. Su compilación aporta a la
fundamentación metodológica del Proyecto de Investigación Formativa, debido a que se analiza:
el enfoque, tipo de investigación, técnicas, instrumentos de recolección de información, fases del
proyecto, resultados y/o productos y conclusiones, donde se presenta en forma de reseña una
síntesis sobre los aspectos más destacados de cada ítem.

La primera investigación hace parte de la revisión bibliográfica a nivel de pregrado es el trabajo
de María Camila Cuellar y Luz Yamile Sánchez titulado “Diseño de un plan de formación para el
desarrollo de habilidades tecnológicas, digitales e informacionales, dirigidas a los auxiliares de
cafetería de la Pontificia Universidad Javeriana” donde se

empleó una metodología de

investigación cualitativa y descriptiva, a través de una entrevista semiestructurada grupal, que
arroja como resultado un plan de formación en competencias digitales, lo que constituye un aporte
a este trabajo en cuanto a las técnicas de apropiación y el uso de la tecnología. (Cuéllar Urrea
María Camila & Sánchez Peralta Luz Yamile, 2016). (Ver anexo A).
También se procedió al análisis del “Programa de competencias informacionales en la biblioteca
Justiniano Turizo Sierra de la Universidad Autónoma Latinoamericana” realizado por Jessica
Vanesa González quien a través de una metodología mixta sustentada en una investigación
documental, género como resultado los planes de formación coherentes para los estudiantes de los
tres primeros semestres de la universidad, donde la principal contribución es el análisis de la
encuesta aplicada a una amplia y diversa población para identificar los vacíos y falencias que
presentan los estudiantes en los procesos de búsqueda, acceso, evaluación y uso de la información.
(Gonzáles Gutiérrez, 2017). (Ver anexo B).
La revisión del último trabajo de pregrado correspondió al “Desarrollo de competencias
informacionales: estudio de caso en estudiantes de primer y quinto semestre de fisioterapia”
realizado por Nury Andrea Forero Ariza en la Universidad Manuela Beltrán, donde el principal
aporte es el modelo del cuestionario cualitativo y usó de la técnica de grupo focal sobre la
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población en mención, para entregar como resultado una propuesta de formación de usuarios de
acuerdo con las necesidades identificadas, donde se presentan diversos sistemas de información,
evaluación de las competencias y la evaluación de los recursos de forma estructurada. (Forero
Ariza, 2015). (Ver anexo C).

En el análisis de las investigaciones de Maestría se revisó el trabajo de Sandra Fúquene acerca de
“Las competencias informacionales: Un marco para el desarrollo del aprendizaje autónomo”
donde presenta como resultados una serie de sugerencias didácticas formativas y complementarias
que constituyen aportes para los docentes de la Universidad Militar Nueva Granada y que están
dirigidas a los estudiantes de primer semestre del corte 2016-1 de los programas de Ingeniería
Civil, Industrial, Mecatrónica y Multimedia. El principal aporte consiste en el modelo de docente
que debe orientar su didáctica en el aula para identificar las nuevas formas de aprendizaje a través
de lo digital. (Fúquene Bolaños, 2016). (Ver anexo D).
Además, se analizó el “Desarrollo de competencias digitales y uso de las TIC en docentes de inglés
del centro de educación virtual de la U.D.C.A.” realizado por Jackeline Holguín donde presenta
un diagnóstico de las competencias digitales a través de las TIC, donde se destaca su utilidad y
viabilidad dentro de las exigencias de la sociedad, sustentado en una metodología cualitativa donde
los resultados de las encuestas son la principal aportación a este tema porque permiten indagar
acerca de las falencias y fortalezas de las competencias digitales y la creación de una propuesta
que facilite el análisis de los saberes propios junto con las necesidades y competencias digitales.
(Holguín Zamora, 2016). (Ver anexo E).
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CAPITULO 2.
MARCO DE REFERENCIA
El desarrollo de este apartado hace énfasis en el sustento teórico como soporte conceptual de la
investigación, porque de esta manera se expone la información que se ha producido hasta el
momento sobre el tema a indagar como lo son las competencias informacionales y la alfabetización
informacional, además es la mejor forma de destacar la relevancia y el rigor del problema
planteado. Es por ello por lo que se establecen y definen las principales categorías las cuales
mediante la conceptualización de palabras clave fundamentan la investigación.
2.1 MARCO TEÓRICO
El marco de referencia entendido como el análisis del estado del arte, es una recopilación de teorías
de diferentes artículos o libros con diversas perspectivas de varios autores, que tiene como
propósito contextualizar acerca de las Competencias Informacionales y su importancia durante el
proceso de educación básica y media, porque permite formar estudiantes universitarios
competentes para desempeñarse en el ámbito académico y profesional. Así mismo, del presente
marco teórico emergen los siguientes ejes temáticos o categorías: Competencias Informacionales,
educación media y Docente.
2.1.1 Estado del arte
Los primeros programas de tecnología en las instituciones educativas emergieron desde los años
80’s, donde se daba prioridad a la capacitación informática y deja de lado el énfasis en la formación
pedagógica. Sin embargo, constituyó un modelo poco eficaz debido a que es necesaria la formación
tecnológica pero también se necesita la articulación con la pedagogía. Por consiguiente, los
docentes deben tomar conciencia de las posibilidades que les brinda la tecnología para ser puesta
en práctica dándose cuenta de la necesidad de una formación permanente que les permita estar
actualizados. (Área, Gros, & Marzal García-Quismondo, 2008, p. 171-172)

De igual modo el Programa Información Para Todos (PIPT) creado por la UNESCO, 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, los cuales podrían ser
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docentes de educación media y básica. (UNESCO, 2016) Mientras que la IFLA en sus
recomendaciones menciona que se debe Reconocer la Alfabetización Informacional y Mediática
y el Aprendizaje a lo largo de la vida como elementos clave para el desarrollo de capacidades
genéricas que deben ser demostradas para la acreditación de todos los programas educativos y de
formación. (IFLA, 2011)
Para abordar el tema de Alfabetización Informacional es necesario considerar la evolución del
concepto durante los últimos cinco años y las implicaciones que represento la llegada de la
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y por ende la necesidad que generó para
los ciudadanos adquirir ciertas Competencias Informáticas que faciliten desenvolverse en distintos
contextos de una manera activa y eficaz. En otros tiempos, esta responsabilidad formativa solo
estaba contemplada para la educación superior, pero en la actualidad se hace de vital importancia
incluir el tema de Competencias Informacionales a los planes de estudio de educación básica y
media.
Por esta razón, y de acuerdo con la investigación conjunta de Pinto, Uribe, Gómez y Cordón vale
la pena establecer la diferencia conceptual entre las Competencias Informáticas que se conciben
como los conocimientos, habilidades y conductas para saber cómo funcionan las TIC representadas
en el manejo de computadoras, programas y aplicaciones, mientras que las Competencias
Informacionales se entienden como “el conjunto de conocimientos, habilidades y conductas que
capacitan a los individuos para reconocer cuando necesitan información, donde localizarla, como
evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea.”
(Pinto, Tirado, Díaz, & Cordón, 2011)
Conforme a la anterior premisa, se espera que los estudiantes desarrollen las habilidades de ALFIN
requeridas por la sociedad del conocimiento donde se pretende que el usuario alcance un
conocimiento integral de la información, a partir de tres componentes fundamentales como lo
proponen Odede y Zawedde: el primero de ellos el Conocimiento de Herramientas, como la
capacidad de entender y utilizar conceptos prácticos; el Conocimiento sobre Recursos entendido
como la ubicación del acervo y los formatos de los recursos de información; y por último, la
Alfabetización Socio estructural que revela como es situada y producida la información. (Odede y
Zawedde, 2018)
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2.1.1.1 Competencias informacionales
Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, los profesionales tienen la necesidad de
adquirir más habilidades en cuanto al uso de la información, que les permitan mejorar sus
conocimientos para así compartirlos con las personas que los rodean, para ello se hace uso de las
competencias informacionales las cuales se ven relacionadas con las tecnologías de la información,
la sociedad del conocimiento y la supervivencia en una comunidad que cada día requiere en mayor
medida de las tecnologías para todas sus actividades diarias.
Para abordar el análisis de las categorías, vale la pena enfatizar acerca del concepto compuesto
principal del trabajo como es Competencia Informacional. La palabra competencia proviene del
latín competentia; cf. Competente. que significa aspirar mientras que la palabra información tiene
como etimología proveniente del latint informatio, -ōnis 'concepto', 'explicación de una palabra'
de la cual se desprende la palabra informacional la cual agrupa todo lo que está relacionado con el
manejo de la información en sus diferentes contextos. (RAE, 2018)
Con base en lo anterior se dice que competencias informacionales es un término compuesto donde
la primera palabra significa “situación de la persona o cosa que cumple las condiciones necesarias
para cierta función o servicio” (Larousse, 2017-2018) mientras que información es “todo hecho,
suceso, idea o similar, puestos en conocimiento del público por medio de textos en publicaciones,
a través de la radiodifusión o en forma de imágenes”, por consiguiente, las competencias
informacionales se definen como el cumplimiento de las condiciones para tener el manejo
adecuado de la información.
Así mismo la Universidad de Valencia describe a las competencias informacionales en términos
generales como “un conjunto de capacidades que permiten a las personas reconocer cuando
necesitan información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada”, por lo
tanto, una persona que sea competente de la información debe estar en la capacidad de buscar la
información que necesita para así analizarla de manera eficiente y organizarla de acuerdo con sus
necesidades. (Universidad de Valencia, 2018) Por otra parte, Alonso, Iglesias & Mirón en 2013
definieron las competencias como “una combinación dinámica de atributos, que tiene una relación
directa con conocimientos y habilidades (García, 2015)
Por último, en una definición y clasificación más detallada del contexto local, Juan Carlos Sierra
(2014), afirma en primera instancia que para ser competentes en manejo de información se debe
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ser capaz de reconocer las necesidades propias de información, determinar el alcance de la
información que se requiere, identificar fuentes y recursos de información, definir estrategias de
búsqueda que permitan acceder a la información con eficiencia, y evaluar la información y las
fuentes recuperadas para crear nueva información. (Sierra, 2014)
Mientras que el segundo enfoque consiste en la competencia como destreza para el acceso y uso
de la información que abarca conceptos en los cuales las competencias informacionales se ponen
en acción y se vinculan a la solución de problemas prácticos de información. Y una tercera
tendencia que asume la competencia como una práctica de carácter social donde se maneja la
información con conciencia, tanto crítica como ética y la complejidad de los factores que determina
el acceso a la información. Por consiguiente, quien es competente debe estar en la capacidad de
resolver problemas en cualquier situación.
En resumen, las competencias informacionales son más que un conjunto de habilidades, el
concepto también abarca las actitudes que toma el usuario de la información para hacer la debida
sección del material bibliográfico, además las competencias informacionales requieren de unos
conocimientos previos en informática que permitan realizar la navegación en el caso de las
diferentes fuentes digitales. Mientras que para las consultas en formatos análogos se puede realizar
bajo la supervisión de un profesional de la información. (Duarte, 2018)
A partir del marco de referencia expuesto anteriormente, se puede definir a las competencias
informacionales como una serie conocimientos aplicados para desarrollar ciertas destrezas y
habilidades para gestionar, consultar y solucionar cualquier tipo de necesidad de información de
una manera ágil, eficiente, eficaz y soportados en fuentes confiables o reconocidas, dentro de una
práctica que busca estimular un crecimiento personal en un contexto académico y social en procura
de generar una cultura de la información en la ciudadanía.
Se puede concluir que las competencias informacionales no solo buscan crear nuevas habilidades
y conocimientos para la búsqueda y recuperación de información, sino que también permiten
formar a los usuarios en cuanto a una mayor autonomía que mediante los recursos que poseen
puedan garantizar y satisfacer sus necesidades informacionales y así mismo ser partícipes del
desarrollo intelectual y colectivo. Las competencias informacionales en su esencia educativa son
la clave que se debe impartir en la educación media para contar con bases de cara a las nuevas
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plataformas de investigación (bases de datos) y así suplir las necesidades y exigencias tecnológicas
y de sus mismos usuarios.

2.1.1.2 Educación media
El proceso educativo que se desarrollado en Colombia, está dividido en diferentes niveles de
acuerdo con el grado de complejidad de la formación, por lo tanto, es necesario implementar en
todos los niveles, ciertas competencias informacionales que les permitan cumplir con las
exigencias académicas y cotidianas. Es ahí donde el docente emerge en su rol de orientador para
que sus grupos de estudiantes seleccionen información de calidad, sin embargo, es necesario
enfatizar acerca de este concepto en el marco de la educación media y la forma como se establece
en al ámbito normativo a nivel local.
Desde la perspectiva general la palabra “educación” viene del latín educatio (crianza,
entrenamiento) derivado del verbo educare (nutrir, criar), el cual se deriva de educere (guiar,
exportar, extraer). Entre tanto la palabra “media” viene del latín medius y este de una raíz
indoeuropea medhi. Sin embargo, es pertinente profundizar un poco más acerca de la raíz
etimológica del concepto educación y la etimología es del latín: "EDUCERE", de ex, fuera; ducere:
llevar, por lo cual Pestalozzi señala: "la educación es desarrollo”, por lo que se podría concluir que
educación es el intento de hacer aflorar o exteriorizar lo que llevamos dentro, una búsqueda por
descubrir capacidades propias del ser.
De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que la Educación Media es un término compuesto
donde la primera palabra significa “Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al
desarrollo intelectual y ético de una persona” e “Instrucción por medio de la acción docente”
(WordReference,2018) mientras que Medio(a) es “Que está en un lugar o tiempo intermedio”. A
partir de estas acepciones la Educación Media se podría definir como aquellos últimos dos grados
escolares donde el propósito fundamental es preparar al estudiante para acceder a la Educación
Superior y/o a la Educación para el Trabajo que contribuya a fortalecer el sistema productivo del
país.

16

Para efectos de esta investigación, y dada la complejidad y a su vez la ambigüedad del término
compuesto “Educación Media” el Plan Nacional Decenal de Educación (2016-2016) precisa que
es “la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles de la educación y que tiene
como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del
educando a la educación superior y al trabajo. La educación media tendrá carácter de académica o
técnica; por lo anterior, en este nivel se bifurcan los tránsitos a diferentes destinos sociales,
laborales y profesionales posibles que se configuran como el punto de partida para el resto de la
vida.” (Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026).
Entre tanto, y conforme a la Ley 115 de 1994 (Ley general de educación) propone en su artículo
29 a la Educación Media Académica como aquel mecanismo que “permitirá al estudiante, según
sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las
humanidades y acceder a la educación superior.” De acuerdo con la contextualización de los
términos referenciados, la Educación Media es el proceso donde el estudiante debe adquirir,
desarrollar y potencializar ciertas habilidades, y competencias que le permitan definir sus
preferencias e intereses en al ámbito académico y laboral que lo conduzcan a elegir su proyecto de
vida como agente productivo de la sociedad.
Con base en la definición de los autores mencionados anteriormente y el contexto normativo que
enmarca la ley colombiana, se puede conceptualizar a la educación media como la última fase del
proceso educativo previo a la educación superior, así mismo, es la etapa del proceso formativo
más complejo porque es allí donde se comienzan a desarrollar competencias y habilidades
generales que sean aplicables para la vida en cualquier ámbito, independiente del escenario que
elija el educando, bien sea el técnico, profesional o laboral.
Por último, la educación media es un ciclo educativo dentro de la vida del ser humano es la fase
posterior a la enseñanza primaria. Y se habla de ciclo ya que inicia con la educación preescolar,
luego continua con la educación básica y finalmente se llega a la educación media para
posteriormente concluir con la educación superior. Y la finalidad que tiene la educación media es
formar en una alta exigencia a los diferentes estudiantes de cara a iniciar una educación superior.
Por eso es indispensable la formación con la que cuenten los docentes para justiciar la calidad de
sus alumnos y así mismo el compromiso de entidades y el mismo gobierno a contribuir, acompañar
y mejorar los procesos de aprendizaje
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2.1.1.3 Docente
Luego de haber reseñado las anteriores categorías como son: Competencias Informacionales y
Educación Media, ahora se profundizará sobre las capacidades y competencias del Docente y su
rol fundamental en el proceso de elaboración del presente trabajo de grado como eje formador y
el enfoque con respecto a las prácticas de investigación que imparten a sus estudiantes, refiriéndose
a la alfabetización en competencias digitales y la autopercepción que ellos puedan tener de sus
habilidades informacionales y en qué medida están dispuestos a adquirir nuevos conocimientos
que puedan llegar a contribuir al desarrollo de competencias informacionales en los estudiantes.
La raíz etimológica de educar proviene, de los verbos latinos: educare, que significa criar, nutrir o
poner desde fuera y de educere, cuyo significado quiere decir sacar, extraer o colaborar en el
desarrollo de una interioridad. Los verbos latinos educaren y educere llevan al desarrollo dentro
del proceso educativo por su pedagogo, maestro, profesor, educador, catedrático o docente. En
cuanto a lo que refiere a la etimología de la palabra “Docente”, proviene del latín docens, que a su
vez designa a quien enseña o ejerce la educación, así como lo relacionado con la práctica de
enseñar, que viene del verbo docere de raíz indoeuropea dek, que significa pensamiento o
aceptación (Etimologías, 2017)
De acuerdo con la importancia para la sociedad y lo que representa el Docente o educador y su rol
en el contexto de la educación básica y media, se puede afirmar que el Docente es aquella persona
que ejerce el rol de profesional dedicado a la enseñanza, ya sea de una o varias asignaturas, que
procura facilitar a través de diversas formas o metodologías el aprendizaje del estudiante. La
docencia es un oficio o profesión que en general se ejerce en instituciones de educación básica,
media o superior pero también se puede llegar a dar en forma particular, o independiente para
reforzar o profundizar sobre algún conocimiento específico.
Entre tanto, una definición del contexto local universitario de la tesis de maestría de Luz Angela
Aldana y Cristina Costa (2011), afirma que el Docente es un profesional asistencial, donde la ayuda
es el mejor servicio que se presta al aprendiz, pues contribuye al mejoramiento y crecimiento
personal, enseñándole a buscar, encontrar y alcanzar sus objetivos. A partir de la anterior reseña
conceptual, consideramos que el Docente es aquel profesional capacitado en pedagogía y
actualizado para guiar y dirigir a su grupo de estudiantes, a un aprendizaje constante sobre ciertos
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temas o asignaturas específicas, que conlleve a la búsqueda de soluciones a partir del desarrollo
de competencias informacionales.
Con los referentes reseñados se puede definir al docente como el profesional que se ha formado
en pedagógicamente, con el fin de liderar el proceso de aprendizaje de sus educandos para que
puedan adquirir conocimientos de manera oportuna, además de procurar una constante
actualización sobre últimos conocimientos del área de su competencia, para así brindar
información de calidad a sus estudiantes que será debatida en los espacios académicos como una
alternativa de acercamiento a las problemáticas respectivas de cada contexto.
Por último, un docente es aquella persona que se dedica a la enseñanza a través de un conjunto de
saberes, cuentan con la habilidad para la formación y contribución en la evolución intelectual,
académica e investigativa de las personas, siendo este un factor determinante para la mejora de la
calidad de vida. No obstante, el docente debe contar con requisitos educativos de educación media
y superior permitiendo de esta manera responder a las nuevas exigencias y necesidades de una
comunidad y garantizando la calidad en la educación, lo que va de la mano con la formación que
se tenga y es allí donde nos solo los docentes sino también entidades públicas y el mismo gobierno
deben garantizar la formación constante y de calidad.

2.1.1.4 Plan de formación docente

Conforme al objetivo principal del presente trabajo, se analizará el concepto de Plan de Formación
Docente de acuerdo con el programa académico de la institución y las necesidades formativas del
cuerpo docente, siempre enfocado en contribuir al mejoramiento de la calidad de la enseñanza,
desarrollando capacidades técnicas y tecnológicas mediante cursos certificados, diplomados o
procesos de formación que se reflejen en un crecimiento de la investigación como eje para la
acreditación institucional y una mayor competitividad de los estudiantes.
Para el Instituto Superior de Educación Rural – ISER, el plan de formación y capacitación docente
se concibe como un conjunto de estrategias, procesos y acciones de gestión académica, que la
institución ofrece con el propósito de “actualizar y profundizar sus conocimientos, habilidades y
destrezas para desarrollar la docencia, la investigación y la extensión con calidad, innovación y
alto sentido de compromiso con las necesidades de la región y el país en las modalidades y niveles
que presta sus servicios.” (ISER-PAMPLONA, 2015)
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Entre tanto para la Universidad del Atlántico el plan de formación docente en su versión más
reciente se concibe como “el conjunto de estrategias, procesos y acciones de gestión académica,
que la institución ofrece a los docentes directa o indirectamente, con el fin de actualizar y
profundizar sus conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar la docencia y la
investigación” y tiene como propósito para la institución, definir las áreas básicas de formación y
actualización para el desarrollo académico y científico docente. (Universidad del Atlántico, 2018)
Con base en las anteriores referencias de lo que es un plan de formación docente, y de acuerdo con
el enfoque de este trabajo, él plan podría definirse como una herramienta para el mejoramiento en
la formación integral de los docentes que tiene como propósito una mayor competitividad
institucional y fundamentalmente una incidencia directa sobre los estudiantes en el desarrollo de
competencias informacionales, ciudadanas y laborales que sean aplicables en cualquier contexto
de sus respectivos proyectos de vida.
De tal manera los planes de formación son actividades que las bibliotecas deben desarrollar
constantemente dentro de sus planes de capacitación, con el fin de garantizar que sus usuarios
amplíen sus conocimientos y sepan utilizar las herramientas digitales que les ofrece la biblioteca
para la búsqueda de información y recuperación a partir de las necesidades de cada individuo lo
cual le generaría un aprendizaje significativo, por consiguiente el bibliotecario juega un papel
importante en la transmisión de estos conocimientos a sus usuarios, para lo cual la biblioteca debe
desarrollar un buen diseña miento de estos programas.
Dentro de las competencias informacionales la alfabetización también hace parte de ella, ya que
para algunos usuarios se les dificulta encontrar la información tanto en soporte físico como
electrónico; y con los nuevos soportes y plataformas tecnológicas se les hace aún más complicado.
Por lo tanto, los profesionales deben prolongar ejercicios de capacitación, en el manejo y acceso a
las plataformas tecnológicas para así reducir los índices de alfabetización digital. Al mismo tiempo
al implementar el ejercicio de capacitación le permite al usuario generar nuevos conocimiento y
habilidades tecnológicas e informáticas, he incluso fortalecer el aprendizaje autónomo.
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CAPITULO 3
MARCO METODOLÓGICO
Con base en la propuesta que se debe realizar para fortalecer las competencias informacionales de
la planta docente presente en Institución Educativa Departamental Alfredo Vásquez Cobo, se
pretende alcanzar en el corto y mediano plazo que los estudiantes de educación básica media se
apropien, adquieran y dominen las competencias requeridas para acceder a la información en el
contexto de la web, es indispensable identificar, el nivel actual del cuerpo docente con respecto a
la utilización de herramientas tecnológicas, para diseñar la propuesta más acorde que se adecue a
las necesidades de los estudiantes, con base en resultados de trabajos anteriores y lo contemplado
en manifiestos IFLA acerca del desarrollo de competencias informacionales.
3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO
De acuerdo con la población y el objeto de estudio de la presente investigación, está se encuentra
enmarcada dentro de un enfoque mixto, porque permite conocer de forma detallada el actual nivel
de preparación de los docentes en la práctica y la enseñanza de las competencias informacionales
en estudiantes de educación media, a través de la aplicación de diferentes instrumentos de
recolección de información para establecer parámetros, llevando a cabo el análisis e interpretación
del nivel de dominio de competencias en cuanto a identificación de necesidades de información,
estrategias de búsqueda y recuperación de información.
Lo cual está sustentado en el libro investigación formativa el cual menciona que “el enfoque mixto
está basado en el estudio de una realidad compleja por lo cual busca obtener resultados con
diversos medios”(Pirela Morrillo, Pulido Daza, & Mancipe Flechas, 2016, p. 66). Por consiguiente,
de debe tener en cuenta que el enfoque mixto es producto de la recolección de datos tanto
cualitativos como cualitativos con el fin de lograr un mayor entendimiento del problema
investigativo y así brindar una solución efectiva a la problemática. (Aguilar Padilla, 2016)

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación es de carácter descriptivo, porque tiene como principal propósito identificar las
habilidades y competencias informacionales de los docentes de la Institución Educativa
Departamental Alfredo Vásquez Cobo, que inicio con la aplicación de un taller de sensibilización
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que facilitó el diseño del contenido de una serie de capacitaciones a los docentes con el fin de
obtener una visión clara y detallada del nivel de conocimiento con que cuenta cada profesor en
cuanto al manejo de competencias informacionales.
Con el fin de construir el plan de formación docente acorde con sus necesidades. “La investigación
descriptiva se caracteriza porque permite al investigador especificar las características o
propiedades más significativas de personas grupos o población en cuanto a cualquier fenómeno
que vaya a ser sometido en observación”(Ortiz Uribe & García Nieto, 2016, p. 36). En un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas de manera
independiente para describir lo que se investiga.
En cuanto al método investigativo, se trata de un trabajo de carácter analítico porque el abordaje
inicial del problema permitió un primer acercamiento con el cual se definió la pregunta
investigativa, el objeto de análisis y la posterior elaboración de plan de trabajo con cada una de
sus fases. Por lo tanto, el resultado en primera instancia de este tipo de investigación ofreció un
panorama que marco el rumbo de lo que se pretendía llevar a cabo. Por consiguiente, este método
consiste en descomponer dentro de un todo para observar las causas, la naturaleza y los efectos
con el fin de establecer nuevas teorías. (Ortiz Uribe & García Nieto, 2016, p. 69)
3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Dada la naturaleza y el carácter descriptivo del trabajo, las técnicas más apropiadas para alcanzar
el objetivo de identificar las competencias informacionales de los docentes fueron: la encuesta
como técnica diseñada para obtener datos específicos de interés para la investigación,
posteriormente se utilizó la entrevista con el fin de obtener información más detallada a partir de
la formulación de preguntas cerradas sobre un tema en particular que luego permitirá un análisis e
interpretación para detectar la problemática para diseñar el plan de formación .
3.3.1 La Encuesta
La encuesta es una técnica que se utiliza con el objetivo de la recolección de los datos, de una
forma específica, de una práctica de investigación. Se caracteriza por ser un modelo de no
exploración en el caso cuantitativo, ya que posibilita organizar y obtener los resultados de una
muestra determinada, posibilita la agrupación de los datos conforme al procedimiento ya definido,
con la información más sobresaliente, mediante la aplicación de un derrotero de preguntas donde
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compilan datos. Asimismo la encuesta si se compara con otros métodos es la ideal para recolectar
información de amplios tipos de poblaciones, en la cual se analiza la proyección porcentual de los
datos.(Kuznik, Anna; Hurtado Albir, Amparo; Espinal Berenguer, Anna, 2010, p. 4)
Fases de la Encuesta
 Elaboración de preguntas y Diseño del formato

En la elaboración de las preguntas de la encuesta se utilizó un lenguaje claro y preciso acorde al
tipo de usuarios a entrevistar, asimismo se formularon preguntas de opinión sobre el tema de la
formación de usuarios, en el que se manejaron preguntas cerradas y abiertas. De la misma forma
para la realización del formato de la encuesta, se estudiaron y se construyeron diferentes modelos
para su diseño, de los cuales se seleccionó el más representativo. Los datos de la universidad que
la realiza, el programa al que pertenece, los datos persona a encuestar, y el uso de imágenes como
el logo de la universidad, el formato que consta de 3 páginas para su diligenciamiento.
 Revisión de los Instructores y aplicación de la encuesta.
Luego de construir el formato con el derrotero de preguntas, se presentó a los docentes para su
posterior revisión, donde realizaron las correcciones pertinentes para su aprobación e
implementación. Por otro lado, para la aplicación de la encuesta se localizaron y se abordaron a
los posibles candidatos a entrevistar donde se les explico la metodología para su desarrollo y se
les suministro el respectivo formato. En seguida de la aplicación de la encuesta se procedió con la
tabulación de resultados para ello se creó un formulario en google drive, donde se ingresó la
totalidad de la información recolectada, que dio como resultado la representación gráfica y
estadística de los datos recogidos para su posterior análisis.
3.3.4 La entrevista
La entrevista es una conversación entre un entrevistador y un entrevistado, con un propósito
definido, en función del tema que se va a investigar (Cerda, 2011.p.p.258,260), por lo que existen
varios tipos de entrevista de acuerdo a su finalidad y a sus preguntas unas se realizan con el fin de
tratar un problema que presenta una persona (clínica), mientras que otras buscan recolectar la
mayor información posible sobre un tema específico, en este caso se utilizaron preguntas cerradas
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y previamente formuladas con el fin de indagar sobre los conocimientos que tienen los docentes
sobre las competencias informacionales.
Para la realización de una entrevista se debe tener en cuenta lo siguiente:
-

Introducción: El entrevistador debe presentar y mencionar los propósitos de la entrevista.

-

Buena relación: El entrevistador debe tener buena relación con el entrevistado de tal modo
que se genere la suficiente confianza.

-

Entrevista: El entrevistador deberá evitar las distracciones que se le puedan presentar y
concentrarse en las preguntas que tiene en su guion

-

Grabar la entrevista: El entrevistador debe alistar el equipo de grabación con anticipación
e informar al entrevistado que va a ser grabado para obtener su autorización, y si es
necesario tener un documento por escrito para que sea firmado.

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Los instrumentos utilizados para la recolección de información en esta investigación son el
cuestionario y el guion de entrevista. Para que estos instrumentos sean de utilidad para la
investigación, deben tener relación con la hipótesis planteada al comienzo de la investigación, por
lo tanto, las preguntas realizadas deben tener relación con los objetivos planteados, para obtener
así la información suficiente para crear una propuesta que se adapte a las necesidades la institución
donde se ha encontrado la problemática a resolver.
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CAPITULO 4.
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
El taller de sensibilización es forma de acercarse al objeto de estudio. Consiste en dar una serie de
capacitaciones a los docentes y estudiantes con el fin de dar los insumos correspondientes para
determinar el nivel de conocimiento con que cuenta cada uno de ellos en cuanto a competencias
informacionales y de esta manera crear un plan de formación docente acorde a sus necesidades.
Este taller consta de tres fases: la primera de ellas es un reconocimiento de los principales
conceptos que debe dominar el docente, lo cual va a acompañado de guías de trabajo que ponen
en práctica lo expuesto durante esta fase.
La segunda fase, brinda estrategias para buscar información de tal modo que cada docente pueda
estar actualizado en temas que son de su competencia y de las pautas a los estudiantes de cómo
recuperar información valiosa para sus actividades académicas, por lo tanto se explica la
metodología BIG 6, junto a otras pautas como la creación de ecuaciones de búsqueda que al ser
aplicadas en la recuperación de información permiten obtener resultados precisos que suplan la
necesidad que tiene el docente. La tercera fase está dedicada a la citación de fuentes bibliográficas
mediante el uso de gestores bibliográficos que permitan organizar la bibliografía en cada tipo de
trabajo académico que se quiera realizar.
4.1 Entrevista
Después de construir la primera fase del taller de sensibilización se procedió plantear las preguntas
para la entrevista, cuyo guion consta de ocho preguntas, se realizó vía telefónica debido a razones
de tiempo y distancia. Los entrevistados fueron dos docentes de un grupo de 8 quienes
voluntariamente expresaron su interés por participar y dedicaron unos minutos de su tiempo extra
clase para contribuir al a investigación. El primero de ellos tiene a cargo la asignatura de
matemáticas y el segundo la de lengua castellana. (ver anexo F).
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4.1.1 Presentación e interpretación de los resultados
Docente de matemáticas
No.
Pregunta
1

Respuestas e interpretación
“eso hace más referencia es como al manejo de bibliotecas virtuales, por
ejemplo, las universidades que ahora guardan las tesis en un repositorio”
El docente conoce los componentes de las competencias informacionales,
pero maneja un concepto estructurado.

2

¿Referentes a qué? Las fuentes más rigorosas en cuanto a lo académico los
libros
El docente conoce las fuentes de información bibliográficas, pero no tiene
un concepto estructurado sobre las fuentes de información.

3

“Yo Por lo general empiezo, busco información respecto al tema en Google
y dependiendo a lo que me arroje empiezo a buscar algunos libros respecto
al tema o a veces de una vez, busco libros directamente, por lo menos yo
utilizo la springer así”
El docente agota los recursos presentes en Google como primera medida
y confía en los libros y las bases de datos.

4

“en APA”
Se deduce que utiliza este tipo de normas por ser licenciado en matemáticas

5

“NO, no señor”
El uso de bases de datos ha sido de forma empírico

6

“yo me meto a la página de la universidad y ahí en la biblioteca tiene varias
bibliotecas virtuales, pero la que más utilizo es la de la springer”
El docente confunde bases de datos con bibliotecas digitales

7

“no es que yo como no uso Word, yo utilizo otro editor de texto entonces el
permite la marcación directa para las citas entonces él tiene referencias
cruzadas, entonces yo lo que hago es darle un nombre a la bibliografía y
luego la llamo”
A pesar de que usa un editor de texto que incluye gestor bibliográfico no
lo reconoce como tal
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8

“lo que busco en la página de la universidad donde estudié considero que es
confiable”
Su criterio principal es seleccionar información de las bases de datos

Docente de Lengua Castellana
No.
Pregunta
1

Respuestas e interpretación
“Pues el concepto que tengo, así como grandes rasgos es que son las
capacidades que le permiten a las personas ver o conocer que se necesita en
cuanto a la información, ya sea buscándola hee gestionándola, analizándola
para poder trasmitir la información adecuada”
El docente se apropió del concepto dado por el tallerista en la primera
fase y es lo que trata de expresar

2

“Son todos aquellos recursos, de los cuales uno busca que le permitan
acceder a la información que uno necesita para poder llegar al
conocimiento”
El docente tiene una idea básica sobre que son las fuentes de
información, pero no se puede inferir con qué nivel detalle las conoce y
como las identifica

3

“Para poder seleccionar una fuente de información, pues digamos que el
autor al cual uno recurre, uno mira varios y lee para seleccionar lo mejor”
El docente tiene como único criterio revisar el autor, pero no presenta
una metodología que le permita seleccionar una fuente de información
confiable

4

“Generalmente aquí en el colegio se usa apa o Icontec depende el contexto”
No hay criterios especiales para determinar en qué contexto usar cada
norma.

5

¿Eso es como el uso búsqueda y recuperación de información de indiferentes
fuentes cierto? Pues eso puede ser así como las bibliotecas lo que hay acá
en el medio
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De acuerdo con lo anterior el docente no ha tomado ninguna
capacitación en el tema.
6

En especial no, como variado, a lo que más uno recurre es a Google o
Wikipedia
El docente confunde buscadores con enciclopedias digitales.

7

¿Son las aplicaciones? Si como le decía o software
El docente tiene idea de que son los gestores bibliográficos, pero no
accede a ninguno en especial

8

Uno procura y eso lo adquiere con la experiencia, es leerla y evitar copiarla,
procesar la información y evitar copiarla
El docente hace más referencia al plagio que al procesamiento de la
información
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4.2 Cuestionario
Se realizó un taller en el cual un grupo de 10 estudiantes conocieron las nociones básicas sobre
competencias informacionales, para ello se elaboró una presentación (ver anexo G) donde se
mostró los principales temas que deberían conocer para facilitar su aprendizaje. Al terminar el
taller se realizó un cuestionario que tenía como fin evaluar los conocimientos de los estudiantes y
al mismo tiempo indagar sobre que les han enseñado los docentes sobre competencias
informacionales. El cuestionario fue creado en Microsoft Forms, pero se aplicó en modo impreso.
(Ver anexo H).

4.2.1 Respuestas

Los estudiantes en su mayoría tienen la noción de lo que es un gestor de referencia y las ventajas
que ofrece esta herramienta a la hora de una búsqueda de información con propósitos académicos,
sin embargo, el concepto no es claro y la mitad de los encuestados lo perciben como un recurso de
bases de datos.
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En cuanto a las fuentes de información a la hora de una consulta, no hay una preferencia marcada
hacia algún recurso en particular, y casi la mitad de los encuestados prefieren acudir a otras fuentes
no tradicionales, que se presume, deben ser algunas páginas de la web.

La totalidad de la población consultada reconoce que las competencias informacionales son
necesarias dentro de su plan de estudios porque potenciarían sus habilidades a la hora de buscar
información.

Conforme con los resultados de la anterior pregunta, donde los estudiantes consideraban
pertinentes las capacitaciones sobre competencias informacionales, en esta pregunta reconocen de
forma unánime las dificultades que han experimentado en la búsqueda de información tanto en la
web como en medios físicos.
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Entre tanto, la mitad de los estudiantes no reconocen las diferencias entre una cita y una referencia
bibliográfica, lo que refleja vacíos conceptuales ante la carencia de un programa o plan de
competencias informacionales.

Aunque en anteriores respuestas se han evidenciado las dificultades y los vacíos en algunos
conceptos de competencias informacionales, en esta pregunta los estudiantes reconocen que los
docentes si han enseñado todo lo referente al proceso de citación y bibliografía, lo que quiere decir
que ese conocimiento no se ha asimilado por la mayoría de los estudiantes y se constituye en un
reto del plan de formación, para que se apropien de esos conceptos.
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De acuerdo con respuestas anteriores referentes a la necesidad de aprender acerca de la búsqueda
y manejo de información, la totalidad de los encuestados estarían dispuestos a capacitarse en
competencias informacionales.

Así mismo, de manera unánime los estudiantes consideran oportuno aprender sobre referencias y
bibliografía, muy seguramente ante la posibilidad de acceder a la educación superior donde es
fundamental tener claridad sobre estos temas.

Los estudiantes son conscientes del concepto de Plagio y las implicaciones legales y académicas
que acarrea el hecho de no citar y no reconocer la producción intelectual de los autores.
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Pese a que en algunas de las anteriores respuestas los estudiantes reconocían las debilidades y
falencias en manejo de herramientas informáticas, en esta pregunta todos manifiestan sentirse
preparados para la elaboración de cualquier tipo de trabajo académico.

Como ha sido costumbre en los últimos años, es cada vez mayor la preferencia del formato digital
o electrónico por parte de la actual generación de estudiantes.

Con respecto al concepto de base de datos, solo una minoría tiene clara la definición y la utilidad
de ese recurso informático.
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1.Introducción
Para el diseño del Plan de formación Docente, es necesario considerar algunos elementos como
base para la presentación e implementación en las aulas. Por esta razón la propuesta es entendida
como una serie de estrategias para los profesores que tienen como finalidad actualizar y
profundizar los conocimientos sobre competencias informacionales previamente adquiridos,
enfocados en las necesidades y expectativas de formación para el desarrollo de los programas
académicos actuales, para mejorar la calidad de la enseñanza y la importancia de la investigación
como fortaleza para la educación superior.
En el proceso de elaboración del plan es necesario realizar una valoración a través de la aplicación
de técnicas de investigación que arrojen un diagnóstico sobre el estado actual de los docentes en
manejo de recursos de información y conocimientos en investigación, para así formular las
acciones de capacitación requeridas por el cuerpo docente,

para esta manera contribuir

al buen desarrollo del programa académico institucional, con el fin de generar habilidades y
destrezas informáticas en los profesores que conlleven a una mayor competitividad regional
y nacional.
La implementación del plan y la obtención de resultados a mediano y largo plazo se requiere
del apoyo económico y logístico de la institución, ya que, de acuerdo con el plan de formación y
capacitación docente del Instituto Superior de Educación Rural - ISER-PAMPLONA “todo
programa de formación debe estar precedido de un análisis de necesidades formativas, para que
cumpla con una característica propia de toda acción formativa, como la pertinencia, ese análisis
debe considerar que la capacitación de los docentes es una necesidad institucional”. (Instituto
Superior de Educación Rural - ISER-PAMPLONA, 2015).
Además vale la pena resaltar que para la implementación del plan, el proceso de capacitación debe
ser asimilado como un proceso de formación permanente como lo propone Cardona Rojas cuando
afirma que “La pretensión de que el docente sea un profesional de la educación implica que debe
estar investigando, innovando, actualizándose y experimentando permanentemente, donde lo que
el educador haga sea objeto de confrontación académica entre sus pares y estudiantes” (Cardona
Rojas, 2004), esto con el fin de que dichas prácticas pedagógicas se constituyan en un ejercicio de
investigación e innovación.
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Con la creación de esta propuesta se pretende implementar una catedra docente que les permita
mantenerse actualizados en las nuevas herramientas de aprendizaje, lo cual se realizará mediante
convenios con universidades que dicten carreras afines con las ciencias de la información, para
que cada mes se desarrollen seminarios donde los docentes generen habilidades que mejoren la
producción intelectual tanto de ellos como de sus estudiantes. Este plan de formación tendrá
impacto no solamente a nivel institucional sino también a nivel nacional.

2.Misión
Brindar estrategias de aprendizaje mediante las competencias informacionales, que les permitan
aportar a la investigación, no solo a la institución a la que pertenecen sino también que compartan
estas habilidades con sus colegas y estudiantes.
3.Visión
Para el 2025 el plan de formación docente será reconocido en el país como uno de los proyectos
más destacados a nivel educación pública, para que los docentes cuenten sus experiencias mediante
la presentación de ponencias.

4.Objetivos
4.1 Objetivo general:
Capacitar a los docentes de forma continua para que aumenten su producción intelectual.
4.1.1. Objetivo específico:
Diseñar contenidos que permitan a los docentes fortalecer sus competencias informacionales.
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5.Metodología
El desarrollo del plan de formación de docente se implementará a través de una catedra, dividida
en varios seminarios que se realizarán una vez al mes, los cuales abordarán diferentes temáticas
relacionadas con la producción intelectual, los derechos de autor y las herramientas web para el
aprendizaje. Estos seminarios estarán dictados por estudiantes de últimos semestres de
bibliotecología o carreras afines con ciencias de la información. El material de estudio deberá estar
avalado por la universidad a la cual pertenezcan los formadores y también por la rectoría de la
institución con el fin de que sea contenido de calidad.
Este plan de formación estará dividido en varias fases la cuales serán de manera semipresencial,
ya que mes a mes los docentes deberán realizar entregas que permitan medir su proceso de
aprendizaje y tener retroalimentación sobre las distintas falencias que se les puedan presentar, este
plan tendrá vigencia de un año. Por lo tanto, deberá ser actualizado en sus contenidos y
metodologías. En caso de que llegue un docente nuevo se tendrá un plan alterno para que el docente
realice una nivelación en los contenidos, lo cual estará acompañado de una evaluación previa de
conocimientos.

6.Fases del plan docente
1. Evaluación de conocimientos.
2. Introducción a las competencias informacionales.
3. Fuentes y recursos de información.
4. Herramientas para la búsqueda y recuperación de información.
5. Derechos de autor y propiedad intelectual.
6. Gestores bibliográficos y estilos de citación.
7. Evaluación de la producción científica.
8. Fuentes y medios para la publicación académica.
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7.Informe de competencias sobre la formación docente
Teniendo en cuenta la información tomada por la institución los docentes tienen el siguiente perfil
y presentan las siguientes falencias:
N°

Asignatura que dictan

Nivel de estudios

Falencias

1

Lengua castellana y tecnología

Normalista

Búsqueda

(6° a 9°)
2

y

referenciación

Filosofía, ética, religión

Normalista

Búsqueda

y

referenciación
3

Ciencias sociales, civismo

Universitario

Búsqueda
recuperación

y
de

información
4

Física y matemáticas (10° y 11°)

Universitario

Ingreso a bases de
datos

5

Biología y química

Universitario

Objetos virtuales de
aprendizaje

6

Inglés y tecnología (10° y 11°)

Universitario

Referenciación
bibliográfica

7

Matemáticas (6° a 9)

Maestría

Búsqueda
especializada

de

información
8

Educación física

Especialización

Estilos
bibliográficos

Fuente: Elaboración propia
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8.Estrategias del plan de formación docente
Para que los docentes puedan formarse es necesario seguir las siguientes estrategias:
-

Ser evaluados de forma permanente con el fin de identificar sus destrezas y dificultades.

-

Conformar equipos de trabajo homogéneos para que exista aprendizaje colaborativo.

-

Realizar seguimiento a los avances presentados en la formación de dada docente.

-

Seleccionar el personal que va a dictar las capacitaciones con el fin de garantizar la calidad
del plan de formación docente.

-

Hacer énfasis en las asignaturas que dicta cada docente para sugerirles fuentes de
información de acuerdo con cada área del conocimiento.

-

Mantener un canal de comunicación permanente en caso de que surjan dudas con las
actividades planteadas.

-

Coordinar horarios que no afecten el normal desarrollo de las clases en la institución.

-

Contar con el apoyo del ministerio de educación departamental para la destinación de
recursos necesarios para llevar a cabo el plan de formación.
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9. Catedra docente
FASE

1.Evaluación de
conocimientos.

DESCRIPCIÓN

METODOLOGÍA

INDICADORES

Se evalúan los conocimientos
que cada docente posee y se
crean grupos de trabajo para
fortalecer el aprendizaje
colaborativo.


Se realiza una prueba tipo
test que contiene 50
preguntas de las cuales
algunas son teoría y las
otras
deben
ser

demostradas de manera
práctica.

Identifica los diferentes tipos de
documento pertinentes según su
necesidad de información y su
campo disciplinar.

Utiliza de forma adecuada las
herramientas o recursos de
búsqueda de información en línea.
 Plantea
su
necesidad
de
Creación de foros y casos
Se presentan los conceptos
información
de
acuerdo
con
la
prácticos
donde
los
fundamentales
para
el
actividad requerida.

2.Introducción a
las
competencias
informacionales. desarrollo de cada seminario.

docentes pongan en
práctica cada concepto.

DURACIÓN

2 horas

3 horas teóricas
2 estudio
independiente



3.Fuentes y
recursos de
información.

En este espacio se pretende
que los docentes tengan total
claridad con las fuentes y
recursos de información para
que puedan continuar con las
fases siguientes.

Evalúa el contenido de la
información de acuerdo con la
calidad académica y la trayectoria
diferentes del autor.

Revisión de
fuentes y recursos de
 Analiza la información obtenida,
información de manera
bajo criterios como la idoneidad
práctica.
del autor y la calidad de la fuente
donde se encuentra publicada la
Información.
 Desarrolla la capacidad de
formular ecuaciones de búsqueda a
partir de palabras clave, operadores
Realización de búsquedas booleanos, campos de búsqueda, y
de información a través otros.

Aprender sobre las funciones
4.Herramientas que tienen los motores de
metabuscadores,
para la búsqueda búsqueda,
y recuperación repositorios y bases de datos.
de información. Así como el uso de operadores de temas en particular

boléanos para la búsqueda de
información

2 horas de
trabajo en clase

3 horas teórico
practicas 2
independientes

Así mismo, es capaz de replantear
la estrategia de búsqueda de
acuerdo con los resultados iniciales
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Realización de ejercicios
de citación y bibliografía
mediante
el
gestor
bibliográfico
en
diferentes estilos

obtenidos para seleccionar la mejor
información para su trabajo.
Reconoce el ámbito legal y ética
que implica el uso de la
información y la normatividad que
protege la propiedad intelectual y
patrimoniales de los autores.
Construye citas y referencias
bibliográficas, y las aplica en sus
trabajos académicos con el fin de
sustentar las fuentes que lo
respaldan.



Reconoce la estructura de los

5.Derechos de
autor y
propiedad
intelectual

Diferenciación entre los
derechos de autor y la Realización de
propiedad intelectual, uso del teórico practico.
software anti-plagio.

6.Gestores
bibliográficos y
estilos de
citación.

Reconocimiento
de
los
gestores bibliográficos, su
funcionalidad y los diferentes
estilos que existen para la
citación
Revisión de bases de datos
analíticas e interpretación de
las métricas con las cuales se
evalúa
la
información
científica.

7.Evaluación de
la producción
científica.



taller

Realización de ejercicios documentos bajo criterios como
donde se evalúe la ideas centrales y tesis propuestas
producción científica de por el autor.
un tema en concreto.

3 horas de
trabajo
colaborativo

2 horas de
trabajo en clase
y2
independientes

2 horas de
trabajo en clase
y2
independientes



8. Fuentes y
medios para la
publicación
académica.

Realiza documentos (reseñas,
artículos científicos o de opinión,
Revisión de las revistas y Foro de discusión que tesis de grado, y otros) sobre la
base del contenido de otras fuentes.

medios en los cuales el tiene como producto la
docente puede publicar su elaboración
de
un
 Demuestra amplio dominio de los
producción intelectual.
artículo.
conceptos,
métodos
y

2 horas de
trabajo en clase
y2
independientes

procedimientos de área que reflejan
un aporte en su disciplina.
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9.1 Cuestionario sobre conocimientos en competencias informacionales
Apreciado docente, con el fin de medir sus conocimientos sobre competencias informacionales lo
invitamos a contestar el siguiente cuestionario. El cual consta de dos secciones. Por favor evite
dejar preguntas sin contestar.

Sección A. Conceptualización
A.1 Un dato es….
a. La mínima expresión de la información.
b. Un conjunto de información.
c. Varia información desorganizada.
A.2 Se entiende por información….
a. Un conjunto de datos sin estructura.
b. Un conjunto de datos estructurados que conforman un mensaje.
c. A y B son correctas
A.3 Un tesauro es …
a. Un listado de palabras en orden alfabético.
b. Un lenguaje controlado que se representa mediante un listado de términos con el

fin

de representar un concepto.
c. Una lista de definiciones.
A.4 Un libro es considerado….
a. Un objeto.
b. Un cumulo de información.
c. Una fuente de información.
A.5 Una base de datos bibliográfica contiene:
a. Diferentes obras literarias.
b. Libros de comics.
c. Artículos, revistas indexadas, trabajos de grado y demás información que ha sido
evaluada por expertos.
A.6 Una bibliografía es:
a. Un conjunto de libros
b. Un listado de referencias bibliográficas organizadas.
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A.7 La información se puede encontrar en formato…
a. Físico o digital
b. Cd
c. USB

Sección B. Uso y apropiación de los recursos para la búsqueda de información.

B.1 Señale con cuál de estas opiniones estás de acuerdo:
a. Wikipedia es útil en algunas ocasiones.
b. Cualquiera puede editar Wikipedia
c. En Wikipedia encuentro todo lo que necesito.

B.2 ¿Qué periódicos o revistas lee con frecuencia?

B.3 ¿Qué buscadores de internet utiliza para encontrar información en la Web?

B.4 ¿Dónde podría ubicar el libro titulado “describir el escribir” del autor Daniel Cassany? ¿Qué
estrategias utilizaría?

B.5 ¿Cuál es el principal fin con el que utiliza internet?
o Investigación
o Ocio
o Otro, ¿cuál?

B.6¿Qué conoce acerca de las bibliotecas digitales?
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B.7¿Qué te interesaría en particular aprender en este curso?

B.8 ¿Has asistido a algún curso de formación en competencias informaciones?
SI

NO

B.9¿Dónde buscarías información sobre “niños con problemas de aprendizaje”?
A. En el catálogo de una biblioteca
B. En Google, Altavista, Yahoo, etc.
C. En bases de datos
D. En revistas científicas.
E. Hablaría con un experto en el tema.
B.10. ¿Cuál de las siguientes referencias bibliográficas pertenece a un artículo de revista?
a. Ambron, Sueann Robinson: Child develompent. Rinehart Press, 1975.
b. Miller, George A.; Psychology as means of promoting human welfare. Readings in child
development, (2nd ed.), 1971.
c. Vejez sana para el corazón y la circulación. I Jornadas de Acción Preventiva, A., Durner, W.
Improved estimation of soil water retention characteristics from hydrostatic column
experiments. Water resources research (2006), 42 (11) pp. 11401-11428.
d. Barnes AF. Reducing the incidence of back pain: student nurses' recommendations.
Br.J.Nurs.

2009 Nov 26-Dec 9;18(21):1334-8.

B.11 - Imagine que consultó un libro y contiene información interesante para un trabajo de clase
¿qué parte del libro necesitaría para encontrar más documentos sobre el mismo tema?
a. El glosario
b. El índice
c. La bibliografía
d. El sumario o contenido
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B.12. Si debe que realizar un artículo científico ¿a qué fuente de información acudiría?
a. Wikipedia
b. Libros de la biblioteca
c. Bases de datos
d. Una página web
e. Revistas especializadas

B.13 Si necesita buscar información actualizada sobre una materia ¿qué consultaría?
a. Un libro
b. Una revista especializada
c. Una enciclopedia
d. Un diccionario
e. Google, Yahoo, etc.
f. Otros: ______________
B.14 Considera que es necesario que en esta institución exista una biblioteca escolar
o Si
o No
Porque: _______________

B.15 La producción intelectual es:
a. Crear conocimiento a partir de la investigación y documentarlo.
b. Hacer las tareas del día a día
c. Dictar clase
B.16 ¿Cuáles son los datos más importantes al momento de generar una referencia bibliográfica?
a. Base de datos, autor, paginas
b. Email del autor, nombre de afiliación, título del documento
c. Apellidos y nombres del autor o autores, año de publicación, lugar de publicación,
paginas, editorial o revista.
B.17 Para usted el Big 6 es:
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a. Seis pasos para aprender a citar
b. Seis estrategias para la búsqueda y recuperación de información.
c. Una forma de aprender a investigar.
B.18 Para realizar una búsqueda de información se debe tener en cuenta:
a. Palabras clave, estrategia de búsqueda y fuentes de información
b. La colaboración de los compañeros de investigación.
c. Pedir recursos económicos.
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9.2 Introducción a las competencias informacionales.
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INTRODUCCIÓN A LAS

50

COMPETENCIAS INFORMACIONA
51
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• Principales conceptos
53

• Apropiación de conceptos (actividad)
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PRINCIPALES CONCEPTOS
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9.3 Fuentes y recursos de información
Guía de fuentes y recursos de información
Dirigida a: Docentes I.E.D Alfredo Vásquez Cobo.
Versión 1.0
Nombre del docente: __________________

1. Conceptos clave

2. Taller.
2.1 Visite la biblioteca pública e identifique lo siguiente:
- Las fuentes de información existentes y clasifíquelas.
- Los recursos de información.
- Cree una lista de cada uno de ellos.
2.2 Para ampliar sus conocimientos consulte los siguientes documentos y elabore una
ficha de lectura por cada una.
- Josefa Gallego Lorenzo, & Manela Juncà Campdepadrós.Fuentes y servicios de
información
-

Miladis Caridad Guevara Calnick. (2007). Fuentes de Información: Una mirada a la
actualidad. La Habana. Cuba: Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Retrieved from
https://search.proquest.com/docview/2245531008
Elaboró: Karen Julieth Duarte Hernandez y Wilmer Giovanny Rivera Rubiano
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9.4 Herramientas para la búsqueda y recuperación de información.

Guía de Herramientas para la búsqueda y recuperación de información
Dirigida a: Docentes I.E.D Alfredo Vásquez Cobo.
Versión 1.0
Nombre del docente: __________________

Parte A. Identificar la necesidad de información y realizar la búsqueda.
Imagine que debe realizar un trabajo académico y por lo tanto tiene la necesidad de
buscar información, por consiguiente, debería seguir los siguientes pasos:
1. Tómese el tiempo de responder las siguientes preguntas:
 ¿Qué va a buscar?
 ¿Dónde lo va a buscar?
 ¿Cómo lo va a buscar?
2. Determine con qué fin a va a realizar la búsqueda. Por ejemplo, si es un ensayo o un
comentario crítico, los objetivos de cada trabajo requieren de un tipo de
información diferente.
3. Realice la delimitación del tema. Por ejemplo, si va a tratar la historia de Colombia
enfóquese solo en una época o un aspecto como la cultura, el deporte o la política.
El resultado final puede ser “historia política de Colombia de los años 50”

4. Determine la profundidad y exhaustividad del tema. La realización de un trabajo de
investigación no requiere la misma exigencia que un informe.

5. Tenga presente que conocimientos previos tiene del tema. En el caso de no tener
nociones sobre el tema primero recurra a fuentes de referencia como diccionarios y
enciclopedias para luego hacer búsquedas en fuentes más complejas como
repositorios y bases de datos.

6. Establezca conceptos claves y jerarquícelos. Piense en las palabras con las cuales
podría realizar la búsqueda y organícelas.
7. Para tener éxito en su búsqueda tenga en cuenta el siguiente cuadro.

57

¿Qué necesitas?

Qué material debes utilizar

Obtener un dato concreto
para hacer un trabajo
Una visión general de un
tema para hacer un trabajo
de clase, comenzar una
investigación...

Diccionarios, enciclopedias, anuarios, biografías.

Un estudio en profundidad
para una investigación.

Diccionarios, enciclopedias para acercarse al tema.
Manuales generales.
Monografías o libros.
Tesis.
Artículos de revistas.

Consultar normas relativas
Normas y Patentes.
a invenciones
Información actualizada
Artículos de revistas, documentos de congresos,
sobre una determinada
conferencias
temática
Fuente:(Universidad de Paraguay, 2015)
Ejercicio 1.
a. De acuerdo con los pasos anteriores elija un tema de su interés y desarrolle cada uno
de ellos.
b. Elija un tipo de trabajo académico (artículo, ensayo, etc) y redacte uno o dos
párrafos de 6 a 8 renglones cada uno, con la información encontrada.
1. Tome nota sobre las fuentes consultadas ya que sirven de insumo para los siguientes
talleres.
Parte B. Búsqueda y selección de la información
1. Imagine que debe realizar una búsqueda sobre un tema en específico y para ello debe
consultar diferentes fuentes de información. Por lo tanto, acude a un bibliotecólogo quien
le sugiere las siguientes bases de datos de acceso libre:

2. Seguido a ello usted hace un listado de las palabras claves con las que desea realizar
la búsqueda y para ello puede acudir a un tesauro, por lo tanto, se le sugiere acudir al de
la UNESCO:
Nota: este tesauro se encuentra en línea y se puede consultar en varios idiomas para ello el
investigador se puede apoyar en un traductor confiable.
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3. Una vez obtenidas las palabras claves proceda a organizar la ecuación de búsqueda
teniendo en cuenta los operadores boléanos y truncadores.
Ej:
(radio OR televisión) AND (deporte OR fútbol)
4. Al obtener los resultados de búsqueda proceda a evaluar la calidad de su contenido
teniendo en cuenta el índice de citación para así elegir información de calidad.
5. Teniendo los documentos de su interés proceda a leerlos para luego redactar su
escrito sin olvidar citar y crear las referencias bibliográficas, apoyándose de los gestores
bibliográficos.
6. Además, existen algunas entidades que se encargan de crear ranking sobre la
producción intelectual una de ellas es scimago.

Taller:
1. Teniendo en cuenta los anteriores pasos y las instrucciones dadas en los talleres,
redacte un escrito de una página donde se evidencie que ha consultado mínimo 5
fuentes de las bases de datos y haga uso de las normas APA 6ta edición para la citación
usando algún gestor bibliográfico.
El escrito debe estar a interlineado 1.5 en letra times New Roman tamaño 12 con
párrafos de 6 a 8 renglones.
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9.5 Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

60

61

Taller
1. Defina que es derecho de autor
2. De acuerdo con la normatividad colombiana cuales son las dos subdivisiones del
régimen de propiedad intelectual
3. Mencione al menos dos organizaciones sobre derechos de autor en Colombia
4. Describa cuales son las sanciones que acarrea la violación a los derechos morales de
autor
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9.5 Gestores bibliográficos y estilos de citación
Guía Gestores bibliográficos y estilos de citación
Dirigido a: Docentes I. E. D. Alfredo Vásquez Cobo.
Versión 1.0
Nombres del docente: ________________________________________________
PARTE A. Para el desarrollo de la siguiente temática del plan acerca de los gestores
bibliográficos y estilos de citación, se tomará como ejemplo y se trabajará sobre el gestor
Zotero
Zotero es un gestor de citas bibliográficas que almacena, organiza, etiqueta y además aplica
estilos a las referencias bibliográficas para crear bibliográficas y citas en artículos.
Detecta automáticamente citas bibliográficas en páginas web y es compatible con diversos
sistemas operativos como Mac, Windows y Linux.

Uso de Zotero
1. Acceso: Lo primero para poder usar Zotero es descargarlo desde su página web y
crear una cuenta. La dirección de acceso es: www.zotero.org.

2. Búsquedas y recuperación de citas bibliográficas: agregar referencias
manualmente, añadir documentos directamente desde archivos PDFs, importar
resultados de búsquedas desde bases de datos, importar desde otros sitios web. Zotero
detecta cuando un libro, revista, sitio web u otro, está siendo consultado
relacionándolo con un ícono, sobre este se realiza un clic y se guarda la información
de la referencia completa.

3. Editar documentos insertando citas: insertar las referencias bibliográficas desde
Zotero en un documento de word utilizando distintos estilos de cita (Vancouver,
APA, Harvard, entre otros).

4. Sincronizar con Zotero Web: guardar y sincronizar el contenido que estará
disponible cuando se conecte a internet.

5. Trabajo colaborativo: crear grupos para compartir información en línea.
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PARTE B. TRABAJO INDIVIDUAL
Para el manejo del Gestor Bibliográfico Zotero, se requiere la recopilación de fuentes
bibliográficas, para dicha labor, se realizarán las siguientes actividades:
1. Búsqueda y descarga en Internet de cinco (5) documentos que tengan que ver con la
Gestión de Conocimiento, con el fin de identificar y componer Citas Directas y Citas
Indirectas: una directa, una indirecta, por cada documento.
2. Referencias bibliográficas de las citas directas e indirectas según las Normas APA.
3. Bibliografía de todos los textos utilizados.
4. Escrito individual sobre gestión de conocimiento, de tres a cinco cuartillas.
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9.7 Evaluación de la producción científica
Guía: Evaluación de la producción científica
Dirigido a: Docentes I. E. D. Alfredo Vásquez Cobo.
Versión 1.0
Nombres del docente: ________________________________________________

En la actualidad la producción científica y las bases de datos necesitan ser analizadas y
evaluadas con relación a los recursos destinados a ella, por esta razón, las entidades que
financian proyectos de investigación requieren de criterios e indicadores de calidad de las
publicaciones del personal docente e investigador cuando este solicita el reconocimiento de
un tramo de investigación (sexenio), la evaluación y/o acreditación para ocupar puestos como
profesor universitario o lograr un apoyo o financiamiento para llevar a cabo un proyecto de
investigación.
¿Qué es un sexenio?
Es el tramo de investigación reconocido a los docentes universitarios por mérito de su
actividad, se denomina así porque los solicitantes han de someter a evaluación una selección
de los trabajos científicos publicados durante un período de seis años.
Indicadores de la producción científica mundial
Es posible realizar la consulta pública de indicadores científicos desarrollados por
publicación y país, con la información contenida en la base de datos de resúmenes y citas de
literatura científica más grande del mundo "SCOPUS"; que es una herramienta que dispone
el Ministerio de Educación Nacional para dar a conocer el impacto de la producción científica
nacional e internacional.
La herramienta de consulta cuenta con filtros para diferentes criterios de selección como
clasificación por indicador tales como la región o el país y los ejes temáticos de las
publicaciones, los que a la vez le permiten al usuario analizar y comparar a través de gráficos
y tablas los resultados de la producción científica mundial.
Con respecto a las publicaciones, se puede conocer su impacto a nivel local y en el exterior
en términos de documentos publicados y las veces que han sido citadas o mencionadas en
referencias bibliográficas. Asimismo, se puede apreciar el lugar que ocupa cada país respecto
a los indicadores científicos alcanzados como resultado de su producción científica. Las
principales opciones de consulta que se pueden efectuar son:
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Journal Rankings: Muestra la posición mundial que ocupa la producción científica
por categoría
Journal Search: Permite buscar una publicación científica
Country Rankings: Expone la posición mundial que obtiene cada país como
resultado de su producción científica.
Country Search: Permite encontrar un país

Las medidas de posición no central
Las medidas de posición no central permiten dividir la distribución en un variable número de
segmentos (cuantiles) facilitando la ubicación de orden de un sujeto o caso sobre un conjunto
de los datos. Estas medidas requieren que exista un orden en las categorías de la variable, por
lo que sólo se pueden determinar a partir de la escala ordinal.
Los cuantiles más comunes en el ámbito de la estadística aplicada a las Ciencias Sociales
son: cuartiles, deciles y percentiles, pero bajo la misma lógica se podrían utilizar otras
unidades divisionales como, por ejemplo, quintiles, sextiles, etc.
Los cuartiles (Qm) dividen el conjunto de las observaciones en cuatro partes iguales, por
tanto, son tres puntos y se identifican como Q1 Q2 Q3.
Los deciles (Dm) son las nueve marcas que fraccionan la distribución en diez partes iguales,
conteniendo cada una de ellas la décima parte de las observaciones y se nombran como D1
D2... D8 y D9. Los centiles o percentiles (Cm ó Pm) segmentan el conjunto de las
observaciones en cien partes iguales y su notación se expresa como P1, … P20, …P99 ó C1,
C20, … C99.

Taller
Consultar en la siguiente herramienta la producción científica de su área de conocimiento
durante los últimos 5 años.

66

9.8. Fuentes y medios para la publicación académica
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Guía para la elaboración de artículos académicos
Dirigida a: Docentes I.E.D Alfredo Vásquez Cobo.
Versión 1.0
Nombre del docente: __________________
Pasos para crear un artículo investigativo:

1. Defina el tema que va a investigar.
Tenga en cuenta que el tema debe cumplir con lo siguiente:
Un objeto de estudio
Un periodo de tiempo determinado
Un área geográfica.
Ejemplo: “problemas sociales de la población bogotana en la última época”

2. Reúna los documentos que pueden servirle para su investigación.
Recuerde que puede seguir la metodología Big 6 para buscar la información.
No olvide revisar repositorios institucionales para encontrar investigaciones similares a la
que usted está realizando.

3. Ingrese la documentación al gestor bibliográfico y descargue los documentos
No olvide organizar la información de su artículo en una sola carpeta para evitar perder la
información.

4. Revise la información consultada y extraiga las principales ideas.
Organice las ideas de tal manera que sea fácil la redacción del texto.
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5. Redacte el texto.
Para la redacción del texto tenga en cuenta la siguiente estructura:










Titulo
Autores, datos de los autores
Resumen
Palabras clave
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados
Conclusiones y recomendaciones

TALLER FINAL: Elabore un artículo investigativo teniendo en cuenta lo aprendido durante
el desarrollo del curso. El tema es de libre elección
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PLAN DE TRABAJO
FASE

Evaluación de
conocimientos.

DESCRIPCIÓN
Se evalúan los conocimientos
que cada docente posee y se
crean grupos de trabajo para
fortalecer el aprendizaje
colaborativo.

Introducción a
Se presentan los conceptos
las
competencias
fundamentales
para
el
informacionales. desarrollo de cada seminario.

METODOLOGÍA

INDICADORES


Se realiza una prueba tipo
test que contiene 25
preguntas de las cuales
algunas son teoría y las
otras
deben
ser

demostradas de manera
práctica. (cuestionario)

Creación de foros y casos
prácticos
donde
los
docentes pongan en
práctica cada concepto.
(presentación,
actividad)

Identifica los diferentes tipos de
documento pertinentes según su
necesidad de información y su
campo disciplinar.
Utiliza de forma adecuada las
herramientas o recursos de
búsqueda de información en línea.
Plantea
su
necesidad
de
información de acuerdo con la
actividad requerida.

DURACIÓN

2 horas

3 horas teóricas
2 estudio
independiente



Fuentes y
recursos de
información.

Herramientas
para la búsqueda
y recuperación
de información.

Evalúa el contenido de la
información de acuerdo con la
En este espacio se pretende
Revisión de diferentes calidad académica y la trayectoria
que los docentes tengan total
fuentes y recursos de del autor.

claridad con las fuentes y
información de manera
 Analiza la información obtenida,
recursos de información para
práctica. (guía, caso bajo criterios como la idoneidad
que puedan continuar con las
práctico)
del autor y la calidad de la fuente
fases siguientes.

Aprender sobre las funciones
que tienen los motores de
búsqueda, metabuscadores,
repositorios y bases de datos.
Así como el uso de operadores


Realización de búsquedas
de información a través
de temas en particular
(guía
búsqueda
y
recuperación
de
información, ejercicio)

donde se encuentra publicada la
Información.
Desarrolla la capacidad de
formular ecuaciones de búsqueda a
partir de palabras clave, operadores
booleanos, campos de búsqueda, y
otros.

2 horas de
trabajo en clase

3 horas teórico
practicas 2
independientes
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boléanos para la búsqueda de
información

Derechos de
autor y
propiedad
intelectual
Gestores
bibliográficos y
estilos de
citación.

Evaluación de la
producción
científica.




Diferenciación entre los Realización de taller
derechos de autor y la teórico practico. (taller y
propiedad intelectual, uso del presentación
para
software anti-plagio.
dictar clase, es grupal)

Reconocimiento
de
los
gestores bibliográficos, su
funcionalidad y los diferentes
estilos que existen para la
citación
Revisión de bases de datos
analíticas e interpretación de
las métricas con las cuales se
evalúa
la
información
científica.


Realización de ejercicios
de citación y bibliografía
mediante
el
gestor
bibliográfico
en
diferentes estilos (guía
para citar y taller con
ejercicios ,5 ej.)

Realización de ejercicios
donde se evalúe la
producción científica de
un tema en concreto.
(taller con ejercicios)


Fuentes y
medios para la
publicación
académica.

Foro de discusión que
tiene como producto la
Revisión de las revistas y
elaboración
de
un
medios en los cuales el
artículo. (presentación,
docente puede publicar su

describir las partes de
producción intelectual.
un artículo, tips para la
publicación)

Así mismo, es capaz de replantear
la estrategia de búsqueda de
acuerdo con los resultados iniciales
obtenidos para seleccionar la mejor
información para su trabajo.
Reconoce el ámbito legal y ético
que implica el uso de la
información y la normatividad que
protege la propiedad intelectual y
patrimoniales de los autores.
Construye citas y referencias
bibliográficas, y las aplica en sus
trabajos académicos con el fin de
sustentar las fuentes que lo
respaldan.

Reconoce la estructura de los
documentos bajo criterios como
ideas centrales y tesis propuestas
por el autor.
Realiza documentos (reseñas,
artículos científicos o de opinión,
tesis de grado, y otros) sobre la
base del contenido de otras fuentes.
Demuestra amplio dominio de los
conceptos,
métodos
y
procedimientos de área que reflejan
un aporte en su disciplina.

3 horas de
trabajo
colaborativo

2 horas de
trabajo en clase
y2
independientes

2 horas de
trabajo en clase
y2
independientes

2 horas de
trabajo en clase
y2
independientes
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5.1 CONCLUSIONES


La realización de esta investigación se convirtió en una oportunidad de acercamiento
al trabajo con la comunidad estudiantil, y que además permitió evidenciar las
principales falencias y vacíos de los programas curriculares con relación al tema de
competencias informacionales y la necesidad que existe de articular planes y
programas de formación a nivel docente y estudiantil para un mayor conocimiento y
aprovechamiento de los recursos informativos.



El fortalecimiento de las competencias informacionales en el entorno académico se
constituye en una herramienta pedagógica que facilita apropiarse del uso de las
tecnologías de la información y el uso de recursos digitales, sin embargo, se debe
concientizar a la comunidad estudiantil que es un proceso de aprendizaje permanente
y requiere una constante retroalimentación y actualización de conceptos.



La aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación evidenció algunas
debilidades en los docentes con respecto a la utilización de recursos informacionales
y reflejo un amplio desconocimiento por parte de los estudiantes en relación con
algunos términos o conceptos de competencias informacionales, así mismo,
desconocen las ventajas de la utilización de recursos digitales y el estado actual de la
producción científica de su respectiva área del conocimiento.



Para el desarrollo de competencias informacionales en estudiantes, se hace necesario
contar con el acompañamiento del docente con el fin de conocer los comportamientos
informacionales de los estudiantes y a partir de allí, establecer buenas prácticas y
definir criterios, estrategias de búsqueda, selección y uso de la información digital de
forma eficaz y oportuna para las diversas actividades académicas.
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5.2 RECOMENDACIONES
Los colegios públicos departamentales deberían crear planes de formación docente con el fin
de que cuenten con personal altamente calificado. Además, es importante que los docentes
promuevan la investigación hacia los estudiantes con el fin de que amplíen sus
conocimientos, brinden soluciones a problemáticas que se presentan en la comunidad
educativa y den un aporte a la sociedad. Sumado a que la investigación es primordial para
aquellos estudiantes que desean continuar con sus estudios universitarios.
Los docentes de educación básica y media están en la obligación de tener una formación
permanente, con el fin de que permanezcan actualizados en los retos que demandan hoy en
día la sociedad de la información, por lo tanto se recomienda que asistan a cursos cortos
relacionados con el uso de las tecnologías de la información, además promuevan la
investigación desde sus aulas formulando estrategias que permitan al estudiante aprender a
investigar de tal manera que la metodología despierte el interés del estudiante por descubrir
algo nuevo.
El programa de sistemas de información, bibliotecología y archivística desde su aporte a la
sociedad debe apoyar a aquellas instituciones que requieren formación para sus docentes,
para lo cual podría enviar a sus estudiantes de practica a capacitar en las instituciones que
por cuestiones económicas no están en la capacidad de contratar personal calificado para
actualizar a los docentes en el uso de las competencias informacionales. Lo cual se convertiría
en experiencia de formación para los futuros profesionales de la información.
Los estudiantes del programa de Sistemas de Información de la Universidad de La Salle,
deben planear su trabajo de grado desde los primeros semestres, con el fin de que desarrollen
investigaciones de calidad que puedan aportar no solo a la institución, también al gremio y a
la sociedad. Además, se les recomienda que antes de empezar la investigación se documenten
sobre el tema, estructuren bien sus ideas y consulten a expertos en el tema. Pero lo más
importante para realizar el trabajo de grado es la constancia con la cual se deben entregar los
avances y el gusto por lo que se propone en el trabajo de grado.
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ANEXO A
Referencia bibliográfica
Cuéllar Urrea María Camila, & Sánchez Peralta Luz Yamile. (2016). Diseño de un plan de
formación para el desarrollo de habilidades tecnológicas, digitales e informacionales, dirigidas a
los auxiliares de cafetería de la Pontificia Universidad Javeriana. Pontificia Universidad
Javeriana,

Bogotá.

Recuperado

a

partir

de

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19925/CuellarUrreaMariaCamila2016.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
Objetivo general
“Diseñar un plan de formación dirigido a los auxiliares de cafetería de la Pontificia Universidad
Javeriana sede Bogotá, para desarrollar habilidades y destrezas informacionales, tecnológicas y
digitales, con la finalidad de fomentar la participación de los sujetos de estudio en la actual
Sociedad de la Información y del Conocimiento.” (Cuéllar Urrea María Camila & Sánchez Peralta
Luz Yamile, 2016, p. 26)
Referentes teóricos
Las autoras resaltan el concepto de sociedad de la información dado por Castells Olivan realizado
en 1999 entendida como "una fase de desarrollo social caracterizada por la capacidad de sus
miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir cualquier
información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera”. Otro concepto
importante es el de competencia tecnología donde resaltan lo mencionado por Ortega y Sánchez en
2009 “A través de la alfabetización tecnológica se democratizan los procesos de formación y se
consigue la inclusión social, laboral y mejora en la calidad de vida”
Metodología
El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, que busca conocer las habilidades que posee
el personal de cafetería de la pontificia universidad javeriana en relación con la información y su
uso en los ambientes tecnológicos y digital. Para lo cual se realizó una descripción detallada de las
situaciones, eventos, interacciones y conductas observadas a los sujetos de estudio.
Resultados/ productos
Plan de formación: acceso, uso y apropiación de la información y las tecnologías digitales.
Reseña
Esta investigación se basa en el análisis de las competencias tecnológicas, digitales e
informacionales que a lo largo de sus actividades laborales y personales han adquirido y
desarrollado los auxiliares de cafetería de los Servicios de Alimentación de la Pontificia
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Universidad Javeriana sede Bogotá. Así mismo se realiza una investigación cualitativa y
descriptiva, por medio de una entrevista semiestructurada grupa, cuyos resultados obtenidos fueron
claves para el diseño del plan de formación en el desarrollo de múltiples competencias, que serán
fuente importante para ahondar en aspectos sociales, culturales y laborales propios del grupo
objetivo de este estudio.
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ANEXO B
Referencia bibliográfica
Gonzáles Gutiérrez, J. V. (2017). Programa de competencias informacionales en la biblioteca
Justiniano Turizo Sierra de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Pregrado, Escuela
Interamericana

de

Bibliotecología,

Medellín,

Antioquía).

Recuperado

de:http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/8879/1/GonzalezJessica_2017_Programa
CompetenciasInformacionales%20.pdf
Objetivo general
Contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes de los tres primeros semestres de la
Universidad

Autónoma

Latinoamericana

diseñando

un

programa

de

competencias

informacionales. (Gonzáles Gutiérrez, 2017, p. 7)
Referentes teóricos
La autora en su investigación destaca como conceptos principales sistemas de información
documental, alfabetización informacional, competencias informacionales, programa de formación
de usuarios de la información, para conformar así el marco conceptual.
Metodología
La investigación presenta un alcance metodológico de corte mixto, debido a que se llevará a cabo
el uso de dos técnicas de enfoque cuantitativo y de enfoque cualitativo. La primera técnica que
utilizar es la investigación documental, ésta es de corte cualitativo, porque a partir de la recolección
de información documental, se obtiene una perspectiva más objetiva. (Gonzáles Gutiérrez, 2017,
p. 27)
Resultados/ productos
La investigación tuvo como producto una propuesta del programa de competencias
informacionales en la biblioteca Justiniano Turizo Sierra y se da como resultado las pautas para
crear un programa que esté al servicio de toda la biblioteca como parte fundamental en la formación
de usuarios.
Reseña
La autora no pretende ofrecer un recetario o descripción esquemática de los pasos que deben
seguirse para tener éxito en los programas de formación de usuarios de las bibliotecas. Expone una
guía para la estructuración de propuestas coherentes, resultado de un adecuado planeamiento que
va desde la formulación de los objetivos hasta la evaluación y la sistematización y difusión de los
resultados.
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ANEXO C
Referencia bibliográfica
Forero Ariza, N. A. (2015). Desarrollo de Competencias Informacionales: Estudio de caso en
Estudiantes de primer y quinto semestre de fisioterapia de la universidad Manuela Beltrán
(Pregrado,

Universidad

de

La

Salle).

Recuperado

de

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17987/33092207_2015.pdf?sequence=1&
isAllowed=y
Objetivo general
Identificar el grado de desarrollo de las competencias informacionales, a partir de los testimonios
manifestados por los estudiantes de primer y quinto semestre del programa de Fisioterapia en la
Universidad Manuela Beltrán
Referentes teóricos
Las principales categorías que se destacan en esta investigación son competencias informacionales
y necesidad de información, tomando como referentes teóricos a la UNESCO, el autor Manuel
Área Moreira, sumado al Proyecto Tunning.
Metodología
La metodología de esta investigación estuvo fundamentada en tres fases: revisión documental e
identificación de ejes temáticos, diseño de instrumento de recolección de información y análisis de
la investigación. Constituyéndose así de tipo cualitativo y como enfoque el estudio de caso, con el
uso de la técnica de grupo focal, y como instrumento el cuestionario de caracterización.
Resultados/ productos
El análisis de los resultados estuvo enmarcado en categorías como: comportamiento en la búsqueda
de información, necesidades de información, estrategias de búsqueda de información y criterios de
evaluación de la información. Para lo cual la investigadora se basó en los resultados obtenidos en
el grupo focal.
Reseña
Mediante esta investigación se pretendió identificar las competencias informacionales que tienen
los estudiantes de primer y quinto semestre del programa de Fisioterapia de la Universidad Manuela
Beltrán. Lo cual surgió a partir del cambio de plan académico, para así incluir competencias
informacionales dentro de sus asignaturas.
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ANEXO D
Referencia bibliográfica
Fúquene Bolaños, (2016). Las competencias informacionales: Un marco para el desarrollo del
aprendizaje autónomo (Maestría, Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Educación,
Línea

de

Investigación

Educación

y

Sociedad).

Recuperado

de:

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14798/FuqueneBola%C3%B1osSand
raViviana2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Objetivo general
Diagnosticar las Competencias Informacionales de los estudiantes de la cohorte 2016-I de la
UMNG, de los programas Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Mecatrónica e
Ingeniería en Multimedia, con el fin de presentar sugerencias formativas, sugerencias didácticas y
sugerencias complementarias que permitan el desarrollo de estas competencias y el aprendizaje
autónomo de los estudiantes de la UMNG.
Referentes teóricos
La investigación se soporta en los principales aportes teóricos de Manuel Castells, Giddens A. y la
UNESCO, y que sustenta la principal categoría que son las Competencias Informacionales y como
la sociedad de la información marca un cambio en torno a la difusión del conocimiento y
modificación, y los cambios en diversos ámbitos como el político, económico, y científico.
Metodología
La investigación se enmarcó en el enfoque mixto, específicamente al diseño de triangulación
concurrente y corresponde al método estudio de caso. En la investigación se realizaron encuestas
a estudiantes con el fin de diagnosticar las competencias informacionales y el desarrollo del
aprendizaje autónomo, de igual manera, se realizaron entrevistas a grupos focales de estudiantes y
docentes de la Facultad de Ingeniería de la UMNG cohorte I-2016.
Resultados/ productos
El resultado final del trabajo es la presentación de sugerencias didácticas, formativas y
complementarias para el docente, con el fin de desarrollar en el estudiante el aprendizaje autónomo
que involucre las necesidades y demandas del entorno de la comunidad en estudio, para asimilar
nuevos conceptos y nuevas metodologías de enseñanza.
Reseña
La autora de la tesis de maestría se propone la formulación de unas pautas para un modelo docente
que contribuya al acceso a nuevas formas de aprendizaje y difusión del conocimiento en
plataformas digitales.
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ANEXO E
Referencia bibliográfica
Holguín Zamora, J. (2016). Desarrollo de competencias digitales y uso de las TIC en docentes de
inglés del centro de educación virtual de la U.D.C.A (Maestría, Universidad Militar Nueva
Granada). Recuperado de http://hdl.handle.net/10654/15681
Objetivo general
“Diseñar una propuesta integradora orientada al desarrollo de competencias digitales y uso de las
TIC para docentes de inglés del Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A”
Referentes teóricos
Los referentes teóricos que propone la investigadora están planteados desde diferentes países, uno
de ellos es cuba donde los investigadores Gómez, A., Acosta, R., & Hernández, J. (2016) proponen
el uso de la didáctica como herramienta para el aprendizaje, sumado a la combinación de
competencias informacionales y desarrollo del aprendizaje autónomo.
Metodología
La metodología de este estudio se basó en el enfoque cuantitativo, con base en la encuesta y en la
parte cualitativa con la entrevista, la población objeto fueron los estudiantes y docentes de la
cohorte 2016-I de la UMNG, de los programas Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería
en Multimedia e Ingeniería en Mecatrónica.
Resultados/ productos
Los resultados de la investigación muestran que la mayoría de los estudiantes se apoyan en videos
de youtube para sus estudios y son pocos los que consultan bases de datos, información que da un
aporte importante al momento de identificar cuáles son las herramientas en las cuales deben
profundizar los docentes, para la formación en competencias informacionales.
Reseña
Esta investigación realiza un diagnóstico de las competencias digitales mediante el uso de las TIC,
y la importancia dentro de las exigencias de la sociedad. El objetivo general es diseñar una
propuesta integradora orientada al desarrollo de competencias digitales y uso de las TIC para
docentes de inglés del Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A., De esta manera, los resultados
de las encuestas dan pie para indagar acerca de las falencias y fortalezas de las competencias
digitales y crear una propuesta que facilita el análisis de los saberes propios junto con las
necesidades y competencias digitales.
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ANEXO F
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ANEXO G
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ANEXO H

Taller de competencias informacionales
Apreciado estudiante, por favor diligencie el siguiente cuestionario.

1.Un gestor de referencias es...
Una herramienta de búsqueda de información
Una aplicación para el manejo de bases de datos
Una herramienta de cita y bibliografía automática
2. ¿cuándo le piden que investigue sobre un tema, en cuales de las siguientes fuentes y
recursos de información consulta?
Libros
Artículos
Diccionarios

3.Considera necesario que en su institución se dicten capacitaciones sobre competencias
informacionales. Justifique su respuesta

4.Ha presentado dificultades para la búsqueda de información, (explique si fue en la web o
en donde tuvo dificultades para buscar información)

5.Identifica las diferencias entre una cita y una referencia bibliográfica
SI
NO
6.Dentro de las clases que ha visto, le han enseñado el proceso de citación y bibliografía
SI
NO
7.Considera usted que es necesario aprender a buscar información
SI
NO
8. ¿Cree usted que es importante aprender a elaborar referencias y citas bibliográficas?
SI
NO
9. ¿Sabe usted que es el plagio?
SI
NO
10. ¿Se siente preparado para elaborar trabajos escritos que incluyan búsqueda de
información en un tema particular? (justifique su respuesta)
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11. ¿Al momento de buscar información, que formato prefiere?
Físico
Digital o electrónico
12.Una base de datos es...
Un conjunto de datos especializados
Una herramienta para la búsqueda de información
Un dispositivo móvil informativo
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