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1. Introducción

La Biblioteca debe ser parte del proceso formativo de los aprendices, razón por la cual siempre
debe acompañar a su comunidad en cada etapa de la formación orientando y apoyando en la
ejecución de diversos proyectos que hacen parte del proceso académico, en busca del uso
adecuado de la información.
Desde la práctica por medio de talleres se identificaron las necesidades de información que
tienen los aprendices, estos talleres permitieron identificar las falencias en cuanto al acceso,
evaluación y uso ético de la información.
A partir de lo anterior se procedió a hacer la revisión documental en donde se encontraron
modelos que aportan a la práctica para el buen uso de la información, un paso a paso de cómo
generar estrategias de acceso, búsqueda y recuperación de información de forma sistemática,
dando uso adecuado a la información.
Finalmente el estudio de caso como herramienta de recolección de información permitió la
recopilación de los datos de forma práctica; cabe aclarar que el trabajo se realizó con un grupo
de formación, lo cual permitió la recopilación de la información de manera acertada y cerca de
cada uno de los aprendices.
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2. Planteamiento del problema

El desarrollo de competencias informacionales ha sido un tema suficientemente abordado
en la educación superior y otros niveles educativos, sin embargo, es probable que en el contexto
de la educación técnica no se cuente con propuestas y estrategias específicas que puedan ser
aplicadas por los estudiantes, contribuyendo así con su proceso formativo.
Los estudiantes deben adquirir competencias básicas que permitan mejorar el
desempeño investigativo tales como: formular una búsqueda; ejecutar la búsqueda; procesar la
información y comunicar o exponer los resultados. Del mismo modo Fuentes (2008) indica que
“un estudiante debe ser un buscador eficaz, estratégico, alguien capaz de planificar esa búsqueda,
de seleccionar los sistemas de búsqueda más apropiados en función del objetivo perseguido de
emplear adecuadamente los procedimientos de discriminar críticamente la información
encontrada y recuperar la de más calidad”(p.48).
Es posible que los estudiantes que adquieren habilidades informacionales desde la
educación secundaria, sean competentes informacionalmente cuando llegan a desempeñarse en el
ámbito de la formación superior sea técnica o profesional. Sin embargo Fuentes (2008) afirma
que “nuestros estudiantes están lejos de actuar como buscadores competentes”, algunos estudios
demuestran que las falencias en los estudiantes son heredadas de la educación secundaria porque
tienen costumbres no muy sanas a la hora de buscar, acceder y recuperar información, entonces
al ingresar a la educación superior persisten estos malos hábitos que no favorecen en el momento
de requerir información especializada.
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De acuerdo a lo anterior, algunas consecuencias educativas que se desprenden por no
contar con competencias informacionales pueden presentarse desde el mismo momento en que
surge una necesidad informativa, por la diversidad de información y las fuentes con las que se
cuenta actualmente, este puede ser el primer factor que tiende a confundir a los estudiantes porque
si ellos no saben por dónde iniciar una búsqueda puede que recaigan en las en los malos hábitos
adquiridos de usar solo internet, como si fuera la única fuente de información existente, pero si no
usa una estrategia adecuada de búsqueda puede que encuentre multiplicidad de información, y que
se quede con los primeros resultados sin hacer una evaluación adecuada que le permita dar un
tratamiento acorde a esa información, perdiendo tal vez información relevante.
En este punto las instituciones académicas tienen la responsabilidad de poner a
disposición de los estudiantes diferentes estrategias que respondan a todas las necesidades
informativas. No obstante en todo el proceso pedagógico de los estudiantes, la biblioteca y sus
profesionales en el área cumplen un papel fundamental, pero ¿qué ocurre si la biblioteca es
administrada por personal profesional en otra disciplina, que tampoco cuenta con las
competencias informacionales mínimas para orientar a los estudiantes?
Si llegara a darse respuesta positiva al interrogante anterior, se infiere que sería un
problema que afectaría el proceso formativo de los estudiantes, porque desde la biblioteca se
deberían generar estrategias didácticas que aporten a la formación de los estudiantes, en busca de
la autonomía y especialización para el apoyo y fortalecimiento de sus competencias.
Para este caso en particular se desarrolló la investigación en el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA (2017) Es una institución de formación para el trabajo, ofrece formación
gratuita con programas técnicos, tecnológicos y complementarios enfocados en el desarrollo
económico, tecnológico y social del país, con el fin de aportar a las actividades productivas de
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las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados
globalizados, dicha Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes
regiones, a través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del
Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano
en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral, bien sea como empleado o
subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y
tecnológico.
El SENA (2017) cuenta con diferentes Centros distribuidos en regionales tales como:
zona Caribe, Andina, Pacifica, Orinoquia y Amazónica, para este caso en particular, la
investigación se realizó en la zona Andina, específicamente en el Departamento Norte de
Santander que cuenta una gran biodiversidad, ha logrado aprovechar esta condición para
impulsar la formación y desarrollo empresarial en temas como turismo de aventura y
gastronomía, incentivando esta misma práctica en sus pequeños municipios aledaños.
El Centro para la Industria, la empresa y los Servicios está ubicado en la regional Norte
de Santander en la ciudad de Cúcuta, pero también cuenta con sedes alternas en los diferentes
municipios, este centro cuenta con programas enfocados al área comercial, salud, gastronomía
entre otros, con aproximadamente 10.000 aprendices formándose como técnicos, tecnólogos y
especialistas. Esta investigación se llevara a cabo con los aprendices del programa tecnológico en
formulación de proyectos, creado para brindar a los diferentes sectores productivos de la
economía colombiana, la posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y
profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del
país, de tal manera que les permita ser más proactivos, investigativos, analíticos, creativos e
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innovadores al proponer proyectos que conlleven a solucionar situaciones problemáticas y para
promover en las organizaciones en donde se desempeñen.
Asimismo, el SENA cuenta con un Sistema de Bibliotecas conformado por 115
bibliotecas distribuidas en cada una de las regionales mencionadas anteriormente, en la ciudad de
Cúcuta hay una biblioteca con aproximadamente 12.000 títulos físicos y 37 recursos
electrónicos, un repositorio institucional con información disponible para toda la comunidad
SENA, la biblioteca de Cúcuta es la responsable de trabajar con los aprendices de la ciudad de
Cúcuta y los municipios aledaños, por lo tanto tiene una gran responsabilidad en hacer llegar a
toda esa comunidad el acceso a la información.
No existe un programa para el desarrollo de competencias informacionales en la
biblioteca del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Regional Norte de Santander, a
esto se le suma el desinterés de los instructores que no incentivan el uso de los servicios
bibliotecarios entre sus aprendices, dado que el funcionamiento de la biblioteca siempre ha
estado a cargo de profesionales en otras disciplinas que desconocen la función de ésta, dada esta
situación las personas a cargo del área no cuentan con competencias informacionales, además de
las falencias en cuanto a la atención al usuario que normalmente cierra sus puerta, por ello
aprendices e instructores prefieren seguir usando fuentes alternas principalmente el acceso a
internet. Cabe aclarar que en el Departamento de Norte de Santander hay carencia de
profesionales en Bibliotecología, que puedan atender con servicios y programas formativos las
demandas de aprendices e instructores.
Se alude a la necesidad de abordar como problema de investigación el desarrollo de las
competencias informacionales porque se va a retribuir en un mayor rendimiento académico,
como profesionales una vez que egresen de su proceso formativo. Por lo anterior se pretende dar
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respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué estructura debe tener un programa de formación de
usuarios en competencias informacionales para los aprendices del área de formulación de
proyectos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Regional Norte de
Santander?
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3. Justificación

Como se mencionó anteriormente, el tema de las competencias informacionales en
educación superior ha sido abordado desde diferentes ángulos, pero es posible que en educación
técnica no se cuente con suficientes propuestas y estrategias que puedan ser aplicadas en
estudiantes que se están formando para el trabajo y que desde el proceso formativo hacen parte
de la empresa.
La generación de estrategias en formación de usuarios es responsabilidad de las
instituciones académicas, claro de la mano las bibliotecas porque que han asumido el papel de
ser proveedoras de información con sus diferentes recursos. Entonces, se considera importante
el planteamiento de una serie de estrategias en la búsqueda y aprovechamiento de la información,
basadas en el resultado del análisis de las competencias aportado por estudiantes del programa de
formulación de proyectos, lo cual es el objetivo general de esta investigación.
Para este caso en particular, se hace necesario generar estrategias que incidan para el
fortalecimiento de las competencias informacionales de los aprendices del programa de
formulación de proyectos frente al uso y la pericia en el tratamiento de la información, para ello
se aportaran estrategias con el propósito de lograr usuarios-aprendices autónomos para la gestión
de la información. Cabe destacar que se seleccionaron los estudiantes del programa de
formulación de proyectos del Centro de la Industria, la empresa y los Servicios, porque es el
área que debe capacitar en competencias para la formulación de proyectos en el área empresarial,
cuya base es indudablemente el manejo adecuado de la información.
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4. Objetivo general
Proponer un programa de formación de usuarios en competencias informacionales dirigido a
aprendices del área de formulación de proyectos del Centro de la Industria, la Empresa y los
Servicios, Regional Norte de Santander.

4.1 Objetivos específicos


Comparar enfoques sobre programas de formación de usuarios en el ámbito de la
educación técnica.



Identificar el grado de dominio en competencias informacionales que tienen los aprendices
del programa de formulación de proyectos del Centro de la Industria, la Empresa y los
Servicios, Regional Norte de Santander.



Definir lineamientos para la formulación de un programa de formación de usuarios para
los aprendices de formulación de proyectos del Centro de la Industria, la Empresa y los
Servicios, Regional Norte de Santander.

17

5. Marco teórico

Las competencias informacionales han sido suficientemente abordadas en educación
superior, pero en la formación técnica aunque es parte de esta, no se demuestran claramente
investigaciones; además los estudiantes con formación técnica son formados normalmente para
el trabajo, quiere decir que su función es bastante significativa en la empresa, por lo que deben
ser competentes en el desarrollo de las competencias informacionales para desempeñarse en
ámbito académico y laboral.
Del mismo modo, en el presente marco teórico surgen los siguientes ejes temáticos:
Competencias, competencias informacionales, formación por competencias, Modelos para el
desarrollo de competencias informacionales, Competencias informacionales basado en modelos
pedagógicos, competencias informacionales en instituciones de formación técnica y formación
para el trabajo con el fin de destacar la importancia de las competencias informacionales en la
formación técnica.
5.1 Competencias
Las competencias son habilidades que adquiere el ser humano a lo largo de su vida,
aplicadas a diversidad de conocimientos tales como: laboral, competitivo y académico, aunque
para este caso en particular el tema de las competencias estará enfocado en el sector académicolaboral, de igual manera se estudiara el grado de dominio en competencias de los estudiantes de
formación técnica, porque un estudiante no solo aprende diversidad de conceptos, sino que
compara, asimila y aplica de forma ética y responsable dependiendo el entorno en que se
desenvuelve.
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En ese sentido, las competencias pueden ser tomadas desde diferentes aspectos, para este
caso en particular Real Academia Española RAE (2017) indica que las competencias son la
“Pericia, aptitud o idoneidad para intervenir en un asunto determinado”.
De acuerdo a la definición de la RAE se puede inferir que las competencias tomadas
desde cualquier campo demuestran la experticia que puede tener una persona para desarrollar
determinada actividad. Entonces coincide con el modelo centrado en el desempeño (Enfoques
educativos) donde indica que “el concepto de competencia es multidimensional e incluye
distintos niveles como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades,
destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y
saber estar (capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo
cooperativo)”.
A su vez Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (1985) define competencias a partir
de las teorías del lenguaje, por lo que estableció que las “competencias son la capacidad y
disposición para el desempeño y para la interpretación”. Entonces el termino competencias
encierra diferentes áreas del conocimiento donde trabaja todo lo relacionado con el
comportamiento del ser humano en cuanto al desarrollo de habilidades y su desempeño para
realizar actividades, sobre todo de carácter formativo.
Para Tobón, (2005) “las competencias entraron en la educación como una moda” pero se
desconoce el verdadero alcance que tienen, ya que encierran enfoques interdisciplinares y
sociales, las competencias son confundidas con la inteligencia, calificaciones y destrezas;
desinformación que está dada desde los docentes quienes a la hora de preparar su currículo
basado en competencias, siguen enfrentándose a clases magistrales dejando de lado el uso de las
tecnologías de información. (p.XX).
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Para finalizar, las competencias encierran diferentes enfoques interdisciplinarios, que
deben ser adaptados al ámbito en el que se quiere aplicar o fortalecer cada habilidad, en
búsqueda del aprendizaje continuo y la aplicación de nuevos conocimientos para estar a la
vanguardia de las nuevas tecnologías de la información.
5.2 Competencias Informacionales
Las competencias informacionales son el conjunto de habilidades que adquieren los seres
humanos alrededor de su vida, por lo tanto deben fortalecerse a lo largo del proceso formativo,
empezando desde la educación primaria, secundaria después técnica. Las competencias
informacionales deben ser fortalecidas a partir del primer momento en que surgen necesidades
informativas, por lo que se busca la satisfacción del ser humano para el acceso, evaluación y uso
de la información, para este caso se toma en cuenta las competencias informacionales a nivel
general y posteriormente en instituciones de formación técnica, tal como lo indica la Declaración
de Alejandría [IFLA] (2005):
Las competencias informacionales se encuentran en el corazón mismo del aprendizaje a lo
largo de la vida. Capacita a la gente de toda clase y condición para buscar, evaluar, utilizar
y crear información eficazmente para conseguir sus metas personales, sociales,
ocupacionales y educativas. Constituye un derecho humano básico en el mundo digital y
promueve la inclusión social de todas las naciones.
De igual modo, el aprendizaje adquirido por los seres humanos a lo largo de la vida surge
por necesidades de información que deben ser aprovechadas en busca de la superación de
objetivos previstos para obtener beneficios compartidos ayudando a personas e instituciones para
afrontar los retos que traen las Tics en busca del bien común, por esta razón las competencias
informacionales están dadas como centro del modelo pedagógico de la educación.
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Entonces Webber (2003), quien formó parte del grupo de trabajo CILIP, desarrollo una
definición individual "Las competencias informacionales son la adopción de un
comportamiento adecuado a la información que se obtiene, a través de cualquier canal o medio,
junto con una conciencia crítica de la importancia de sabios y el uso ético de la información en la
sociedad" quiere decir que el individuo adquiere y asume un comportamiento adecuado y
correcto ante la información, en el uso de diferentes recursos tanto impresos como digitales, y da
la importancia que requiere la información.
En el siglo XIX y comienzos del siglo XX, se hablaba de competencias informacionales, con
respecto las destrezas con las que cuentan las personas para recuperar, evaluar y usar la
información en formato impreso y digital. No obstante con los cambios de concepto (virtual) el ser
humano ya debe contar con competencias para recuperar, evaluar y usar la información de forma
ética, pero además de todo debe establecer mecanismos de organización y presentación de su
conocimiento. Existen diversas debilidades cuando no se cuenta con métodos o técnicas de
búsqueda y recuperación de información. En el mismo contexto la definición más reconocida es
la construida por la American Library Association [ALA] (2013): “Alfabetización en información
es una capacidad de comprender y un conjunto de habilidades que capacitan a los individuos a
conocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar
eficazmente la información requerida”.
La Declaración de la Habana (2012) es “reconocida y adoptada en diferentes contextos de
trabajo, porque orienta esfuerzos y fortalece la colaboración entre colegas”, igualmente para
implementar correctamente el tema de las competencias informacionales en las instituciones
educativas se hace necesario formar a los estudiantes en procesos informacionales tales como:
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identificar, localizar, seleccionar, evaluar, organizar y crear, utilizar y crear incluyendo el uso
de las tecnologías de la información de acuerdo a cada tipo de población.
Del mismo modo indica que un excelente proceso basado en competencias debe darse
curricularmente, en todo tipo de instituciones, permitiendo el intercambio de conocimientos
adquiridos desde cada programa o desde la implementación transversal.
Desde diferentes áreas del conocimiento las instituciones se deben apoyar de forma
colaborativa buscando crecer y desarrollar nuevos programas formativos, buscando resolver las
necesidades informativas dadas desde diferentes contextos, para generar investigaciones
pertinentes que fomenten el trabajo colaborativo e interdisciplinar.
Además la ACRL, (2013) manifiesta que las competencias informacionales también
permiten identificar cuando se necesita la información y es aplicable a todas las disciplinas y
niveles de educación permitiendo “asegurar el control sobre el propio proceso de aprendizaje que
es la base del aprendizaje a lo largo de la vida”. Por ende el individuo debe adquirir destrezas y
capacidades que lo hagan ser independiente en su proceso de aprendizaje, identificando cuál es
su necesidad de información, utilizando diferentes fuentes para adquirirla y en el caso de los
estudiantes apoyándose en sus profesores como proveedores de información.
Al mismo tiempo Marciales G. (2009) clasifica la competencia informacional para el
acceso, uso, la habilidad de aprender, comunicarse y usar, la aptitud y como práctica en la
dimensión social en el entorno académico. Lo cual indica la importancia de integrar las
habilidades informacionales que deben poseer los estudiantes y egresados, por lo que debe ser
incluido en el sistema educativo.
Entonces surge la necesidad de integrar el uso de competencias informacionales en los
programas de formación en la educación técnica con el fin de generar personas autónomas en la

22
recuperación y búsqueda de información desde la educación primaria, después el bachillerato
para así lograr en la formación técnica ser usuarios hábiles que identifiquen sus propias
necesidades y puedan resolverlas
CILIP (2004) la importancia que las personas comprendan cuando tienen una necesidad
de información, la identificación de los recursos disponibles en la unidad de información,
aprender a recuperar la información necesaria y la gran necesidad de evaluar los resultados,
como utilizar de forma adecuada la información encontrada. Del mismo modo ANZIIL (2004)
también habla de reconocer la necesidad de información, pero ya de una forma más específica
por que determina el nivel de información que requiere, y gestionar la información que se
encuentra, esto con el fin de generar nuevo conocimiento. “utiliza la información con sensatez y
se muestra sensible a las cuestiones culturales, éticas, económicas, legales y sociales que rodean
al uso de la información”. Así que en la Declaración de Praga (2003) se define de la siguiente
forma: La alfabetización informacional comprende el conocimiento y necesidades de los
individuos y la habilidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y
comunicar información eficazmente para enfrentar aspectos o problemas; es un prerrequisito
para participar eficazmente en la Sociedad de la Información y es parte de los derechos básicos
de la humanidad para un aprendizaje de por vida”.
5.2 Formación por competencias
La formación por competencias es aquella formación integral que buscan las instituciones
de formación técnica y superior en los últimos años, donde se pretende incluir en cada proceso la
didáctica y las tecnologías de la información, pretende que los estudiantes tengan habilidades
académicas y laborales, por lo que se evalúa cada proceso en búsqueda de la
interdisciplinariedad tal como lo afirma Ministerio de Educación Nacional (2008):
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El ejercicio de formación basada en competencias tiene como primer punto crítico la
transición entre el conjunto de competencias identificadas, el reconocimiento de las
competencias previamente desarrolladas y el diseño de la formación para la integración y
consolidación de las competencias requeridas en directa relación con un campo de
desempeño profesional, un área de conocimiento y un nivel académico o ciclo específico,
incorporando a la dinámica del trabajo académico-docente, una didáctica especial para el
desarrollo de las competencias.
Para López (2013) “la formación por Competencias permite que directivos escolares
y maestros, se contextualicen e identifiquen el sentido de sus roles y responsabilidades en la tarea
de formar a sus alumnos”. (p.35). De modo que invita a las instituciones académicas a la
apropiación y aplicación del conocimiento por lo que incita a ser permisivos al nuevo
conocimiento usando diferentes medios, herramientas e instrumentos para el desarrollo de
competencias; a continuación se muestran algunas características que se deben tener en cuenta
para estructurar un plan concreto basado en la formación por competencias:
Tabla 1
Concepto y características de la formación basada en competencias
Autor
Sergio Tobón &
Tobón

Concepto
La responsabilidad de la
formación por competencias
es de las instituciones
educativas, la familia, la
persona y el sector laboralempresarial.

Características
Responsabilidad de las
instituciones educativas
Consiste en implementar
procesos pedagógicos con
talento humano capacitado
para ese propósito.
Responsabilidad social, para
el fortalecimiento de la
cultura y el talento humano.
Responsabilidad del sector
laboral-empresarial-
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económico: La participación
activa mediante la
implementación del sistema
educativo y social.
Responsabilidad de la
familia: habilidades básicas
del pensamiento, formando a
sus miembros en valores.

(Inciarte, [s.f.])

(Rogiers, 2007)

Responsabilidad personal:
Autogestión del proyecto
ético de vida.
“La competencia se sirve del Organización modular por
conocimiento, las habilidades, temas.
los valores y las actitudes;
moviliza los saberes, las Actuaciones
cualidades,
los atributos interdisciplinarias en forma
personales para enfrentar de prácticas.
situaciones variadas, dentro de
lo humano y socialmente Resolución de problemas.
aceptable y valioso”. (p.7)
“La competencia es un
conjunto de capacidades,
ejercidas sobre determinados
contenidos, en una categoría,
clase o familia de situaciones
para resolver los problemas
que se presentan”.

a) Posesión
de
un
conjunto de recursos o
capacidades
(cognitivos,
de
procedimientos y de
actitudes).
b) capacidad
para
movilizarlos en una
situación de acción. A
la hora de especificar
cómo
formular
competencias.

c) Exceso la formulación
por objetivos.
d) Determinar lo que se
espera del alumno al
final del proceso
educativo, con una
preocupación
por
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(Organización
Internacional del Trabajo,
2012)

Para la OIT “se define como
una capacidad efectiva para
llevar a cabo exitosamente una
actividad laboral plenamente
identificada.

cómo
formularla
técnicamente y cómo
redactarla
correctamente.
Primero
concibe
la
competencia
como
la
capacidad de ejecutar las
tareas.
El segundo la concentra en
atributos
personales
(actitudes, capacidades)
Tercero,
denominado
“holístico”, incluye a los dos
anteriores.

(Salazar, 2017)

(Levy
Leboyer,
1997)
“Repertorios
de
comportamientos que algunas
personas dominan mejor que
otras, lo que las hace eficaces
en una situación determinada.
Estos comportamientos son
observables en la realidad
cotidiana del trabajo y en
situaciones de test. Ponen en
práctica, de forma integrada,
aptitudes,
rasgos
de
personalidad y conocimientos
adquiridos”

Competencias básicas: se
refieren
a
los
comportamientos elementales
que posee y deberá demostrar
un individuo; están asociadas
a conocimientos relacionados
con la educación formal y
permiten el ingreso al mundo
laboral.
Usualmente se relacionan con
la comunicación como son las
destrezas,
habilidades
y
capacidades
de
lectura,
expresión,
comunicación,
análisis, síntesis, evaluación y
transformación de situaciones.
Competencias
Genéricas
(Transversales): Se refieren a
los comportamientos comunes
a
un
mismo
campo
ocupacional,
sectores
o
subsectores.
Las
competencias genéricas están
relacionadas con la capacidad
de trabajar en equipo, de
planear, programar, negociar
y entrenar, que son comunes a
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una
gran
ocupaciones.

cantidad

de

Competencias Específicas
(Técnicas)
Son los comportamientos
laborales vinculados a un área
ocupacional determinada o
específica; se relaciona con el
uso de instrumentos y
lenguaje técnico de una
determinada función o área
funcional. Estas competencias
no
son
fácilmente
transferibles a otros contextos
laborales.

Fuente: Elaboración propia
En conclusión la formación basada en competencias no solo le compete a la persona, sino
también a las instituciones académicas con su grupo de docentes y a las empresas, siendo un
trabajo colaborativo que encierre habilidades, comportamientos, actitudes para la vida y
resolución de problemas en busca del éxito.
5.3 Modelos para el desarrollo de competencias informacionales
Para el desarrollo de competencias informacionales existen diversos modelos que integran
y posibilitan aportes concretos tales como: pasos, estrategias, tendencias de las habilidades que
deben contemplar en un programa de formación para facilitar el éxito en la implementación desde
el entorno académico.
De la misma forma, cada uno de los modelos tiene propósitos específicos para este caso
el modelo Gavilán pretende establecer una “propuesta metodológica para generar competencias
en el manejo de la información (CMI)”, a su vez el modelo OSLA coincide en generar
propuestas en el manejo de la información, sin embargo el modelo BIG6 plantea el trabajo para
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el desarrollo de competencias mediante un proceso sistemático en busca de la solución de
problemas, de otra forma el modelo Kuhltaul se basa en el supuesto de que “cuando un
estudiante inicia una tarea o proyecto de investigación posee conocimientos”, con este coincide
el modelo camino al conocimiento, donde plantea el trabajo a partir de los conocimientos previos
por parte del estudiante sobre un tema en particular, donde se acierta en que estos
“conocimientos no son suficientes para completar satisfactoriamente esa tarea o proyecto”, a
continuación se dará a conocer el cómo funciona cada uno de los modelos expuestos
anteriormente.
El modelo Gavilán tiene como objetivo primordial según Eduteka “ofrecer a los docentes
una orientación adecuada para diseñar actividades de clase que permitan, por una parte, orientar
a los estudiantes durante el proceso de solución de un Problema de Información” con el fin de
suscitar en los estudiantes diferentes conocimientos con el fin de generar competencias
informacionales para el uso adecuado de la información, sin embargo el modelo OSLA busca
orientar en el uso de la información enfocándose específicamente al proceso investigativo por lo
que tiene como objetivo según “Secuenciar las actividades necesarias para que los estudiantes
puedan avanzar con seguridad en su investigación”.
Entonces Kuhltaul, C. coincide con el modelo Kuhltaul se enfoca en una formación
investigativa para resolver los problemas en el manejo de la información” por las deficiencias
que tienen los estudiantes en distinguir sobre lo que conoce del tema y lo que requiere para
resolverlo para esto plantea una formación donde se debe identificar y crear relaciones de temas
que permitan apuntar en una forma más coordinada a encontrar la información referente a un
tema en específico.
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También se evidencia que el modelo Big6 aporta a esta investigación según Eduteka que
es “un proceso sistemático de solución de problemas de información apoyado en el pensamiento
crítico” con el desarrollo de habilidades en competencias informacionales para esto se determina
que la primera estrategia y la más eficaz para encontrar información de un tema es delimitar y
enfocar el tema de investigación esto genera un rastreo de información más efectiva, el siguiente
modelo que se toma se llama Kuhltaul, este modelo se basa en el supuesto de que cuando un
estudiante inicia una tarea o proyecto de investigación posee conocimientos previos sobre el
tema elegido, la metodología a desarrollar es que el estudiante fortalezca y desarrolle técnicas
que le permita un mejor rastreo de la información con el objetivo de ampliar el panorama del
tema escogido, y el último modelo que se tomó en cuenta tiene por nombre aprendizaje por
proyectos: el modelo camino al conocimiento plantea el cómo seleccionar un tema por lo cual el
estudiante se informa sobre el modelo basado en sus propios intereses y conocimientos. También
su desarrollo pretende fomentar interés por el tema planteado, donde se toman las fuentes de
información con respecto al tema de interés, para enseñar y priorizar la información más
relevante y la forma de búsqueda encaminado a la formación a partir de la cultura investigativa
con el desarrollo de las competencias informacionales.
Por lo anterior y de acuerdo a cada uno de los modelos tienen diferentes tipos de
competencias informacionales enfocadas a desarrollar habilidades que permitan
desarrollar destrezas en el manejo de la información esto lo desarrollan según la
necesidades que tienen los individuos en la búsqueda de información o se implementa
para incentivar o mejorar las destrezas en la búsqueda de información estos modelos
evolucionan y se fundamentan en el nuevos desarrollos tecnológicos, la multiplicidad de
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formatos donde se plasma la información, la nueva forma de compilar la información en
herramientas o medios que facilitan el rastreo.
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Tabla 2
Comparativo de los modelos para el desarrollo de las competencias informacionales
MODELOS
GAVILAN

OSLA

BIG6

KUHLTAUL

PEDAGOGICOS

Autor

Énfasis del
tema

Benedicto González Vargas

Paula Álvaro

Mike Eisenberg y Bob
Berkowitz

Benedicto González
Vargas y Carol
Kuhltaul,

Este modelo se basa en
el supuesto de que
Propuesta metodológica Modelo para desarrollar cuando un estudiante
Propuesta metodológica para
para generar propuestas competencias mediante un inicia una tarea o
generar Competencias en el
en el manejo de la proceso sistemático para la proyecto
de
Manejo de la Información (CMI).
información
solución de problemas
investigación
posee
conocimientos previos
sobre el tema elegido.

Aprendizaje Por
proyectos: El modelo
camino al conocimiento
Benedicto González
Vargas

Parte de una tesis no
menor que sostiene que
los individuos tienen un
alto aprecio por el
conocimiento en sus
diferentes
vertientes
(ciencias, artes, técnicas,
etc.) y en sus diferentes
fuentes
(libros,
investigaciones
de
campo,
experimentaciones, redes
digitales, etc.)
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Objetivo

Ayudar a los estudiantes a
desarrollar los conocimientos,
habilidades y disposiciones
personales (actitudes) y las
estrategias
de
aprendizaje
requeridas
para
formular
preguntas significativas (iniciales
y secundarias).

Secuenciar
las
actividades
necesarias
Desarrollar competencias
para que los estudiantes
en el manejo de la
puedan avanzar con
información.
seguridad
en
su
investigación

Definir
el
problema
de
Prepararse para
información y qué se necesita
investigar
indagar para resolverlo.

Distinguir las etapas
que permiten resolver Permitir
encontrar,
los problemas en el utilizar y evaluar la
manejo
de
la información.
información.

Inicio del Proyecto de
Investigación
Definición de la tarea
¿Cuál es el problema?

Seleccionar

Aprecio y disfrute de
examinar el mundo

tema
Competencias
informacionales

Acceder a los
Buscar y evaluar fuentes de
información

recursos
Procesar

Analizar la información
información
Sintetizar
utilizarla

Fuente: Elaboración propia

la

información

y

Transferir el aprendizaje

Pre búsqueda

Explorar
Estrategias de búsqueda de
información
Delimitación del tema
¿Cómo debo buscar?
Selección de
Información
Localización y acceso
¿Qué obtuve?
Conclusión de la
Búsqueda
Uso de la información
¿Qué es lo importante?

Redacción del
Documento Final

Búsqueda
Interpretación
Evaluar
Comunicación
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Después de haber revisado y comparado los modelos pedagógicos, para esta
investigación, se trabajó el modelo Gavilán, dado que es un modelo bastante completo y además
busca la compresión de los estudiantes por medio de la aplicación de estrategias didácticas, el
modelo comprende 4 pasos principales y se utiliza para investigaciones de tipo académico y la
resolución de problemas, en cada paso se desarrollan algunos subpasos que permiten lograr la
respuesta adecuada a un proceso investigativo. A continuación se muestra una gráfica que da a
conocer lo mencionado anteriormente:
Ilustración 1
Pasos y subpasos del modelo Gavilán

Tomado de: Modelos de Investigación por Daniela González
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5.4 Competencias informacionales en instituciones de formación técnica
Sobre las competencias informacionales en instituciones de formación técnica, no
abundan trabajos y propuestas que permitan identificar estrategias específicas para implementar
programas, sin embargo, la información es vaga, aunque se ve reflejada dicha información pero
más enfocado a las instituciones universitarias algunos autores manifiestan la importancia de
adquirir competencias desde la educación media o secundaria lo que conlleva a encontrar
personas o estudiantes con las diferentes habilidades para recuperación y búsqueda de
información.
La concepción de enseñar competencias informacionales en la formación técnica no varía
en su concepto o metodología que está implícita en el proceso de las competencias, pero si se
debe trabajar desde la academia diseñando o implementando procesos pedagógicos de acuerdo al
tipo de población a la que va dirigido el trabajo en formación de usuarios.
Pinto y Sales (2008) comentan que en España se trabaja la Alfabetización informacional
desde los 90', pero que toma auge en el año 2000. En el mismo sentido, (Lau, et.al, 2006) plantea
sobre la importancia que ha tenido su inclusión en los planes de estudio y las posibilidades que,
para ello, han brindado los tutoriales creados entre la biblioteca y los docentes de la titulación
ofreciendo la orientación necesaria para hacer uso de los diferentes recursos de las bibliotecas
virtuales.
Quindemil (2014) manifiesta que en la educación técnica deben surgir los siguientes
interrogantes por parte de los estudiantes: ¿hacia dónde dirigirnos? ¿Qué autores consultar? ¿Qué
cantidad de artículos tengo qué examinar? cuáles son los criterios de calidad de una publicación
científica? cuáles publicaciones de mi área del conocimiento se consideran de calidad? ¿Cómo
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acceder a la información que necesito? El estudiante se debe plantear para satisfacer todas sus
necesidades de información
Sin embargo Pinto establece que “la alfabetización informacional es empleada
habitualmente para referirse al conjunto de destrezas y competencias comunicativas, que
deberían poseer los ciudadanos capacitados para identificar, obtener, analizar, procesar, evaluar y
comunicar la información con el fin de desenvolverse con éxito en diferentes situaciones de la
vida diaria”. Así que la alfabetización informacional se encuadra dentro de un entorno
cambiante, donde la información es creciente, compleja y en la mayoría de los casos está muy
dispersa.
En este ambiente, los estudiantes se encuentran con constantes dificultades para acceder a
la información debido al gran desarrollo de los recursos y la poca estructuración de éstos. Por
esta razón, se plantean nuevas estrategias que permitan al estudiante ser autosuficiente en los
procesos de aprendizaje, dotándolo de habilidades y competencias para localizar, evaluar y
utilizar la información que necesitan.
5.5 Formación para el trabajo
La formación para el trabajo es la que se imparte a partir del sistema educativo, para
formar de manera teórico-práctica, para el desarrollo de competencias laborales. Del mismo
modo el Ministerio de educación (2016) define la formación para el trabajo como “el objeto de
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y
conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional”. De acuerdo a la anterior
definición la formación para el trabajo de incluir la formación integral permanente, en la
institución educativa, para luego desempeñarse laboralmente con competencias que permitan un
desempeño con criterio profesional.
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Para Machado (2008) la formación para el trabajo es una fase de la educación permanente
de las personas y se da a lo largo de la vida, dentro y fuera de la institución escolar (p.33),
coincide con la definición del Ministerio de educación la formación debe ser para toda la vida, en
diferentes ámbitos, personales, académicos y laborales con el fin de adquirir habilidades y
experiencia para el mejor desempeño en el campo laboral.
5.6 Taller como técnica de investigación en procesos educativos
El termino taller se puede entender como el lugar en donde se ejecuta, se modifica, se
ajusta o se corrige algo, para el contexto educativo Maya (2013) define el taller como “un
espacio de creación e integración de conocimientos”, entonces un taller como técnica de
investigación en procesos educativos es quizá una de las técnicas más comunes usadas en el
proceso formativo se concibe como una actividad académica planificada, en la que deben
participar profesores y alumnos.
También cabe mencionar a Reyes (2006) quien define “el taller como una realidad
integradora, compleja y reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del
proceso pedagógico”. Así que los talleres se deben realizar más como estrategia que como una
técnica. Buscando un equilibrio de modo que a partir de la integración profesor-alumno, se logre
un conocimiento mutuo y el taller aporte al trabajo formativo por medio de la didáctica.
En conclusión la aplicación de talleres en el proceso educativo hace que se establezca un
interés por parte del alumno debido a que los talleres son pensados como un instrumento práctico
y didáctico logrando un aprendizaje significativo en entornos académicos, además de que sirven
como herramienta diagnóstica en busca de cambios o innovaciones en el proceso formativo.
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6. Marco Institucional

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA es una institución de formación técnica y
tecnológica que “transcurrido el año 1957 cuando Rodolfo Martínez Tono se embarcó en el
sueño que se convertiría en la que sería la obra de su vida. Ese sueño, recogía, en parte, un
anhelo de las clases trabajadores, quienes algunos años antes, a través de las organizaciones
sociales constituidas en ese entonces, como la UTC y la CTC, plantearon la necesidad de que el
país contara con un instituto de enseñanza laboral técnica, a estilo SENAI del Brasil”.
Entonces, SENA nació durante el Gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia del
General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957. Su
principal función era brindar formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la
industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería, en la actualidad se mantiene este
objetivo se proporciona formación técnica para empleados, adultos y personas que no cuentan
con los recursos económicos para ingresar a una institución de educación superior, con este
sistema formativo se enseña teoría y práctica relacionada con diferentes oficios, con el pasar de
los años no solo se enfocan temas técnicos, sino que se complementa la formación con áreas
transversales tales como ética, inglés, comunicación entre otras, del mismo modo se trabajan
temas enfocados con el desarrollo de la investigación y formulación de proyectos.
Dada la información anterior en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (2017) participan
trabajadores, empleadores y gobierno. La industria pretendía conquistar nuevos mercados y
necesitaba más trabajadores y mejor calificados, métodos modernos y cambios drásticos en la
productividad.
El nombre, SENA, lo escogió Martínez Tono, quien admiraba el río Sena que cruza a París, la
ciudad luz, capital de Francia, donde estudió aspectos relacionados con la formación
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profesional”. El señor Tono convirtió este proyecto en su tesis de grado titulada “La Formación
Profesional en el Marco de una Política de Empleo" en 1957, ya que estaba convencido de que
sin capacitación del talento humano no habría desarrollo.
6.1 SENA Regional Norte de Santander Cúcuta
El SENA Regional Norte de Santander imparte formación a los habitantes de todos los
municipios del departamento a través de sus diferentes Centros de Formación Profesional. Este
SENA está conformado por el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios CIES y Centro
de formación para del desarrollo rural y minero CEDRUM, los dos centros ubicados en la ciudad
de Cúcuta, se imparte formación presencial y virtual, con el fin de llegar a toda la comunidad
también en municipios aledaños, cada día son menos los requisitos requeridos para el ingreso a la
institución con el fin de mayor accesibilidad a las personas más necesitadas.
Estos centros tienen como objetivo principal aumentar la competitividad del recurso
humano, también cuenta con nuevos laboratorios en Electrónica, Redes, domótica, inmótica,
automatización industrial, mecatrónica, laboratorio diésel y muy pronto autotrónica. Tienen
como objetivo principal contribuir al desarrollo socio-económico del país a través de la
formación.
Del mismo modo atiende al sector de la industria del calzado y la Marroquinería en una
sede alterna en la Zona Industrial. Se han implementado nuevos servicios de atención, para
incentivar la industrialización del subsector.
También desde el Centro Industrial de Atalaya, se atienden subsectores de la Madera,
Confecciones, Ebanistería y Panadería; en el Municipio de Pamplona y Ocaña se atiende
diversidad de programas de formación.
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7. Marco Metodológico
7.1 Metodología
La investigación es de carácter cualitativo porque pretende proponer un programa de
formación de usuarios en competencias informacionales dirigido para aprendices del programa de
formulación del proyectos del Centro para la Industria, la empresa y los Servicios en Norte de
Santander, a partir de la aplicación de talleres aplicados, y con base en el análisis y los resultados
diseñar un programa de formación en el uso de recursos de información.
La investigación del tipo cualitativa, permite conocer de forma detallada el grado de
competencias informacionales en aprendices programa de formulación de proyectos del Centro
para la Industria, la empresa y los Servicios en Norte de Santander. Entonces Taylor, (1998) indica
“La mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los
acontecimientos, y centran su indagación en aquellos espacios en que los seres humanos se
implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. Es más, esta investigación trabaja con
contextos que son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o
modificados por el investigador.
De modo que, en la presente investigación trabajo directamente con el programa de
formulación de proyectos del Centro para la Industria, comercio y los Servicios, para así identificar
el grado de competencias informacionales y formular un programa de formación de usuarios
basado en competencias tales como la definición del problema, búsqueda, evaluación, análisis,
organización y uso de la información.
7.2 Enfoque investigativo
Para esta investigación se realiza un estudio de caso, que permita identificar el grado de
dominio en competencias informacionales de los aprendices del programa de formulación de
proyectos, por lo que cada actividad a realizar se hará en su ambiente de formación directamente
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ya que desde ese ámbito se logran identificar cada uno de los acontecimientos planteados por los
aprendices.
7.3 Estudio de caso
El estudio de caso es un método que por su aspecto descriptivo, pretende atrapar al lector,
logrando que descubra conceptos e ideas y que asimismo construya nuevo conocimiento a partir
de situaciones de la vida cotidiana.
Es decir, “el caso podría ser una persona, un programa, un grupo, una institución, una
comunidad; una estrategia de intervención, etcétera. Es una instancia tomada de una clase,
elegida por su interés intrínseco, o por la decisión de estudiar en profundidad”. (Stake, 1994)
Entonces, el estudio de caso para esta investigación está dado académicamente por el
análisis a un programa de formación en específico, para identificar el grado de dominio de
competencias informacionales, así que, “El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la
que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación específica que plantea un problema,
que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso
de discusión.” (Colección educar, [s.f.])
7.4 Diseño del Instrumento y recolección de información
En esta investigación se usó el taller como técnica de investigación para la captura de
información y análisis, generando situaciones didácticas ya que pueden generar en el estudiante
momentos de inquietudes, producción, análisis capacidad de innovación desde la exploración, por
medio de esta técnica se evidenció el grado de dominio de las competencias informacionales en
los aprendices del programa de formulación de proyectos. Para este caso en particular se diseñaron
3 talleres: Acceso (búsqueda y recuperación), evaluación (organización y valoración) basado en el
taller de acceso y uso ético de la información.
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7.4.1 Aplicación del instrumento
La recolección de información para esta investigación se dividió en tres momentos: en el
primero se reunieron los 20 aprendices de formulación de proyectos en la biblioteca para realizar
el taller diagnóstico de acceso a la información, después de dar algunos lineamientos para el
desarrollo del mismo; en segundo lugar se realizaron algunas preguntas sobre evaluación de la
información basado en el taller diagnóstico de acceso; para finalizar se les asigno el taller
diagnóstico sobre el uso ético de la información el cual podían desarrollar desde casa con el fin
de evaluar cada uno de los procesos investigativos.
Se usó el taller de diagnóstico sobre acceso, uso y evaluación con preguntas básicas que
normalmente son usadas en el proceso de inducción a la biblioteca, el cual sirvió como instrumento
de recolección de información para identificar habilidades y fortalezas con las que contaban los
aprendices; buscando la participación activa por parte de ellos sin embargo se observó que un taller
básico dificulto su desarrollo, pero permitió conformar los insumos para realizar la propuesta de
formación de usuarios dirigida para los aprendices de formulación de proyectos a partir de sus
necesidades y problemáticas de información.
Una vez recolectada la información, se realizó la evaluación de cada una de las respuestas
dadas por los aprendices de formulación de proyectos.
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8. Resultados de la investigación

En el presente capítulo se muestran los resultados encontrados a partir de la recopilación
de la información por medio de talleres aplicativos en cuanto al grado de dominio en
competencias informacionales que tienen los aprendices del programa de formulación de
proyectos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Regional Norte de Santander.
A partir del análisis de la información surgen los siguientes ejes temáticos alrededor del
uso de la información: el acceso, criterios de evaluación y uso ético de la información a
continuación se desarrollan:
La experiencia descrita por medio de talleres tuvo un impacto significativo en los
aprendices, al final del desarrollo de cada taller en los aprendices se generaron interrogantes,
tales como ¿Puedo acceder a documentos en texto completo?, ¿Todas las bases de datos generan
información en norma APA?, ¿Se puede imprimir la información de las bases de datos?, ¿Puedo
renovar los libros desde mi casa?, lo que se pudo constatar en la evaluación final de los
participantes en cada uno de los talleres.
8.1 Acceso a la información
El acceso a la información es un derecho que se tiene como usuario, es un proceso en el
cual está inmersa la búsqueda y recuperación de información; sin embargo es un proceso que se
ha dificultado con el constante crecimiento de la información, sobre todo con el uso de las
nuevas tecnologías de la información, dado que recuperar información se ha convertido para los
estudiantes en un reto, ya que su única fuente confiable de información es el internet, incluso
existen falencias en el uso de esta fuente.
Por consiguiente se quedan con la primera página que arroja algún resultado, para este
caso en particular con aprendices del programa de formulación de proyectos, se presentó el taller
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de acceso y búsqueda de información que permitiría identificar las habilidades de cada grupo de
aprendices, a lo cual manifestaron desconocimiento total del uso de las herramientas que les
brinda el sistema de Bibliotecas del SENA; una de las razones de este desconocimiento es que la
persona líder en la Biblioteca es profesional en contaduría y ella empíricamente estaba dirigiendo
la unidad de información, por lo que también se le ha dificultado el uso y la formación de
usuarios en el tema.
En esta medida para el desarrollo del taller se contó con una bibliotecóloga de la ciudad
de Bogotá quién dio algunas indicaciones para que los 20 aprendices distribuidos en 5 grupos del
programa tecnológico de formulación de proyectos pudieran dar inicio al desarrollo del taller,
dado que antes de la orientación dada no sabían cómo empezar, lo más curioso del tema es que
los aprendices que estudian este programa deben tener habilidades investigativas.
A continuación el desarrollo del taller de acceso, búsqueda y recuperación de la
información:
Los aprendices a una pregunta básica como. Identifique y explique gráficamente la ruta
de acceso de los recursos electrónicos del Sistemas de Biblioteca SENA.
Primero debemos ingresar a biblioteca Sena hay nos muestran un botón azul que dice
catalogo bibliográfico y le damos la opción de iniciar sesión e ingresamos con el número
de la cedula y la contraseña es la misma. Este catálogo lo utilizamos para buscar libros y
así poder mirar si están prestados o están disponibles.
A pesar de los lineamientos dados, en donde se les explican las diferentes herramientas al
acceder a cada una de ellas, identifican información que no afecta realmente la recuperación de
la información; además se está hablando de todos los recursos electrónicos del sistema de
bibliotecas del Sena, y los 5 grupos conformados cada uno por 4 aprendices entre los 18 y 25
años de edad, 8 hombres y 12 mujeres que trabajaron se remitieron a dar únicamente información
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del catálogo en línea, en otros casos solo copiaron y pegaron los iconos de cada recurso de
información, al realizar la pregunta se esperaba que ingresaran y con la creatividad de cada grupo
respondieran gráficamente e identificaran las funciones principales en cada herramienta. “El
libro que buscamos se llama Tratamiento de aguas residuales: teoría y principios de diseño /
Jairo Alberto Romero Rojas. Miramos si se encuentra disponible en el biblioteca y luego
procedemos a buscarlo con el número de clasificación 628.35 R763t”
A la misma pregunta los aprendices ingresaron al catálogo en línea y buscaron un libro, si
bien esto indica que entendieron como hacer una búsqueda básica en el catálogo no dan
respuesta a la pregunta inicial, es preocupante ver que no se siguen indicaciones, sin embargo la
forma en la que los aprendices acceden al recurso, revela un comportamiento alrededor de dicha
búsqueda que se muestra de manera evolutiva con respecto a su nivel de aprendizaje.
A la pregunta cuál es la diferencia entre el catálogo bibliográfico, bases de datos y
repositorio institucional. Se esperaba una respuesta un poco más elaborada dado que es una de
las herramientas más usada en las instituciones académicas por que prestan un servicio a todos
los usuarios de la biblioteca, sin tener en cuenta el área del conocimiento; pero las bases de datos
recogen información especializada en cada disciplina y los repositorios institucionales contienen
información científica de carácter institucional.
De acuerdo a lo anterior expongo el cuadro que fue generalizado por cada uno de los
grupos que trabajaron el taller de acceso y búsqueda de información:
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Tabla 3
Respuestas comparativas sobre fuentes de información

Catálogo

Bases de datos

bibliográfico

Repositorio
institucional

Se encuentran los libros

Son herramientas

Aquí solo podemos

con sus referencias

que están

encontrar lo institucional

bibliográficas (editorial,

únicamente en línea

sobre el SENA.

autor, etc.)

(libros, páginas,
revistas, etc.)

Tomado del grupo No.1 del programa de formulación de proyectos

Cada grupo brinda información superficial de lo que considera relevante en cada recurso,
pero no ahonda en la información con el fin de encontrar mayor información que de claridad a
este interrogante, se evidencian las falencias investigativas, además de la falta de curiosidad para
indagar en cada tema; se asume que el especialista en formulación de proyectos tiene habilidades
investigativas, saben planificar un proyecto con todas sus actividades pensando en la influencia
de una necesidad o un problema.

CATALOGO BIBLIOGRAFICO allí encontramos la ubicación exacta del libro
físico de nuestro interés en la biblioteca.
BASE DE DATOS aquí encontramos diversos libros, los cuales podemos leer en
línea.

De acuerdo a las respuestas dadas por los aprendices se evidencia claramente el
desconocimiento de las herramientas y sus verdaderas bondades, por lo que se hace necesario
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realizar un proceso de capacitación con el fin de ofrecer herramientas necesarias para que los
aprendices aprendan a usar y aprovechar de mejor manera los recursos brindados por el sistema
de Bibliotecas del SENA.
Luego se solicitó a los grupos que identificaran únicamente los recursos electrónicos
multisectoriales que hacen parte del Sistema de Bibliotecas SENA; también que Ingresaran a dos
de ellos, e identificaran aspectos similares. (Herramientas) a lo que respondieron:

Los 5 grupos se remitieron a copiar los logos de las bases de datos, lo que significa que no
saben identificar una base de datos multidisciplinaria de una especializada para los aprendices
todas son multidisciplinarias, por lo que se evidencia que no se toman el tiempo de ingresar a los
recursos y revisar qué tipo de contenido pueden encontrar en ella.

Los vacíos investigativos son evidentes, pero como ya se había mencionado
anteriormente, el desconocimiento se debe a la falta formación en el tema, la inexperiencia hace
que los aprendices den como respuesta lo que consideran correcto, se reitera la necesidad en
diseñar un plan formativo, que les permita identificar el correcto funcionamiento de los recursos
de información.
Que las dos bases de datos tienen textos completos
Que ambas tienen libros similares
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Las dos disponen con un tutorial para el aprendiz



Tienen contenido informativo y variado



Cuentan con un idioma apropiado para el aprendiz ( ESPAÑOL)

Las anteriores son las respuestas a la segunda parte de la pregunta donde se pidió que
ingresaran a dos de los recursos e identificaran aspectos o herramientas similares, en
consecuencia los aprendices no diferencian una base de datos por suscripción de una free, para
ellos cualquier recurso es una base de datos, según ellos todos los recursos están en idioma
español, no lograron identificar que la mayoría de estos son multi-idiomas; además no
identificaron que algunas contienen libros, otras artículos, vídeos, entre otros recursos
especializados que pueden hacer que el proceso investigativo sea más recursivo y emotivo.
Luego se solicitó a los aprendices ingresar al recurso electrónico Informe académico, y
buscar un artículo sobre sociedad del conocimiento del autor Pirela a lo que se les solicito:


Indique la estrategia de búsqueda que uso



Cuántos resultados obtuvo



Fue fácil o difícil encontrar el texto.
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He utilizado búsqueda avanzada, seguido de las herramientas AND OR NOT
7 posibles resultados
Me pareció un poco difícil en búsqueda básica, luego en búsqueda avanzada fue más fácil
con la ayuda de las herramientas.
De los cinco grupos de trabajo solo un grupo realizó la búsqueda avanzada, usando los

operadores boléanos, operadores que le permitieron ser más acertados en la recuperación de la
información, porque les permitió hallar solo 7 resultados, lo que permite evaluar más rápido los
resultados obtenidos; además permitió al grupo indagar en herramientas que eran desconocidas
por ellos.
De acuerdo a lo anterior los cuatro grupos de aprendices del programa de formulación de
proyectos que no usaron la búsqueda avanzada, solo se remitieron usar la búsqueda básica para
realizar la recuperación dentro del recurso, lo cual dificulto la obtención de resultados porque La
función Búsqueda básica proporciona una forma rápida y sencilla de encontrar información, sin
embargo en este caso no era conveniente utilizar esta función porque se dieron datos específicos
para facilitar los resultados y llegar a un artículo en particular, de modo que con este tipo de
búsqueda se encontraban más de dos mil resultados, no solo recuperaba información del autor
que se solicitó, sino de los diferentes autores que han publicado sobre “la sociedad del
conocimiento”
En búsqueda básica aun teniendo los datos del autor o parte del título, no encontré lo que
buscaba. Se debe indagar en la base de datos y el uso de las herramientas es muy
oportuno.
Mi búsqueda la hice por el recurso electrónico “informe académico” y con búsqueda
básica. *obtuve 2.974 resultados
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* fue muy difícil la búsqueda porque trate de buscar por búsqueda avanzada para
especificar el autor y el tema utilizando los operadores boléanos AND, OR, NOT,
queriendo obtener una búsqueda más concreta pero fue imposible pues no me dio ningún
resultado, entonces tuve que realizarlo con búsqueda básica agregando solo el nombre del
tema ya que si agregaba el nombre del autor no me daba ningún resultado entonces es un
poco complicada la búsqueda por este medio o a lo mejor falta de experiencia de nosotros
los aprendices ya que sé que a más de uno se le complicara la búsqueda de este trabajo.
Por consiguiente, la poca experiencia en la búsqueda y recuperación de información son
factores que inciden en la presentación de sus trabajos investigativos, porque su fuente principal
es google, realizar una búsqueda básica y quedarse con los primeros resultados, no se filtran
resultados, muchas veces ni siquiera se lee lo que se recuperó, simplemente se limitan a copiar y
pegar; entonces cuando se brindan herramientas de trabajo, a pesar de dar indicaciones iniciales,
se les complica utilizar los recursos, en este caso los aprendices utilizan y mencionan los
operadores boléanos porque se les menciono esta función, la cual les pareció bastante
interesante, sin embargo no la usan adecuadamente.
8.2 Evaluación de la información
La evaluación de la información es el proceso que permite a los estudiantes identificar los
autores más citados y los documentos que generan mayor impacto ya sea en físico o digital, a
continuación se enuncian los criterios de evaluación mínimos que se esperaba fueran tenidos en
cuenta por los aprendices:
Calidad del contenido generado por el aprendiz, dominio del tema, seguridad en la
presentación
Cantidad de Datos e información encontrada
• Participación activa de los aprendices y claridad en la exposición de las ideas.
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En el taller de búsqueda y recuperación de información se pidió a los aprendices acceder
al recurso electrónico Informe académico, y buscar un artículo sobre sociedad del conocimiento
del autor Pírela, a partir de ahí surgió el taller de evaluación de la información
Los cinco grupos entrevistados manifestaron usar en primer lugar el internet para
recuperar información, aunque para el desarrollo de este taller se indicó realizar la búsqueda en
el recurso informe académico, los grupos se remitieron a google a buscar la información según
ellos porque se les facilita más el uso del internet; por lo tanto se observó que los aprendices
toman en cuenta el mismo criterio de evaluación al considerar como primera opción la web,
considerando que es una fuente actualizada y confiable.
Al preguntar sobre el reconocimiento o identificación del autor solo un grupo manifiesta
"el autor tiene formación académica especialista en el tema con un buen currículo de ponencias";
los demás grupos se remitieron solo a buscar la información que se les indico, suponen que el
autor es experto en el área solo porque se les sugirió.
De acuerdo a lo anterior ese es el común en la búsqueda de los aprendices se remiten a lo
que les indica quién orienta determinado tema, las búsquedas se realizan tal cual como se
sugieren; pero no se va más allá como indagar un poco más desde la evaluación el impacto que
tiene ese autor, la cantidad de documentos escritos y citados, no se hace una revisión de fechas,
hace falta identificar si carece de veracidad y fiabilidad. De modo que los aprendices en esta
investigación no cuentan con competencias adecuadas para una mejor utilización de los criterios
de evaluación sobre todo cuando se hace desde algún sitio web considerado como la fuente
principal, no se tiene en cuenta el tipo de información, ni el contenido por lo que hace que cada
desarrollo investigativo carezca de relevancia.
De tal manera que los criterios de búsqueda y evaluación son muy básicos; a la pregunta
de cómo se filtra información recuperada uno de los grupos menciona la identificación de
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palabras claves y uso de bases de datos, los demás grupos tal como se ha mencionado
anteriormente hacen sus búsquedas en google y escriben los términos tal como lo manifiesta
quien dirija dicha investigación, no se tiene en cuenta a que audiencia va dirigida la información
A la pregunta de cómo evalúa la calidad de la información encontrada, cuatro de los
grupos manifiestan que la técnica para evaluar la calidad está dado por que son artículos, el otro
grupo manifiesta que la manera más fácil de encontrar información de calidad es buscando en
bases de datos, no se hace una evaluación de la características del contenido; tampoco se plantea
una estrategia de búsqueda.
La información encontrada lo ayudo a tener mayor dominio sobre el tema, los grupos
manifiestan nunca leer la información completa, "con la introducción de cada documento se
logra entender mejor el tema", por ende no se identifica si la información encontrada es objetiva
o subjetiva, no se tiene en cuenta el respeto por el derecho de autor son solo algunas de las
características que se pueden evaluar, sin embargo se ven deficiencias en este grupo de
aprendices que deben adquirir habilidades diversas en todo lo que implica el proceso
investigativo.
El proceso investigativo adecuado permite evaluar el contenido de la información y
además identificar cuando es útil para resolver un interrogante investigativo. El recuperar
información efectiva debe estar relacionada con el uso efectivo de los recursos de información,
teniendo en cuenta la cantidad de recursos disponibles.
8.3 Uso ético de la información
El taller sobre uso ético de la información, tuvo como propósito visualizar la información
recuperada, fomentar la colaboración y el intercambio ágil de información entre los aprendices.
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Cuando se habla sobre uso ético de la información se pretende que los estudiantes tengan
un conocimiento previo de las diversas normas que existen, pero con gran sorpresa se encuentra
que los aprendices han escuchado de normas, pero no las aplican porque no las saben usar o por
qué no lo consideran necesario. Hay total desconocimiento de las repercusiones y la normativa
vigente sobre derecho de autor.
Sin embargo al preguntar sobre normas APA lo definen de la siguiente manera grupo 1
"Son los pasos o reglas que se deben implementar para especificar de donde proviene y si es
clara la información que redactamos en un documento, logrando evitar cualquier tipo te plagio"
saben que APA y mencionan el plagio, pero desconocen las repercusiones legales que puede
traer el no uso de las mismas, los demás grupos se remitieron a copiar y pegar información de
internet sin la debida cita, por lo que se sigue evidenciando la deficiencia en el uso de las
normas.
Los aprendices permanecen con los hábitos adquiridos desde el colegio "copiar y pegar" e
indican que apenas al ingresar al SENA escucharon de ese tema pero no se ha prestado la
suficiente atención, al no saber la verdadera importancia del tema, sin embargo si mencionan el
término plagio.
Los aprendices debían tomar un libro físico y un artículo, tomar los elementos necesarios
y hacer la referencias bibliográfica, se limitaron a enlistar los datos pero no se evidencio el
trabajo de relacionar citas y sus elementos, menos se realizó la referencia bibliográfica, razón por
la cual en todo el taller se evidencio el "copiar y pegar"; pero no el desarrollo del paso a paso que
delimitaba el taller, el desconocimiento de la norma es bastante notorio.
Con el fin de entregar mayor información y facilitar el trabajo de los aprendices se realizó
un cuadro con información de página web y un artículo para completar, debían realizar una cita
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basada en el autor y la respectiva referencia bibliográfica; pero las respuestas no fueron
satisfactorias, simplemente copiaron y pegaron información textual, pero por ningún lado se
mencionaron datos del autor; en cuanto a la referencias simplemente se enlistaron los elementos.

Tomado de Taller de Normas APA

Por lo anterior la deficiencia en el uso y apropiación de normas para elaboración de
trabajos escritos y sobre todo el respeto por el uso ético de la información es deficiente tal vez
por desconocimiento o no entender la magnitud del problema que pueden adquirir si persisten
esos malos hábitos; por lo que se hace necesario realizar una propuesta de formación de usuarios
en donde se enseñe de forma lúdica y práctica parámetros para el uso adecuado de la
información.
Con el fin que los aprendices conozcan y utilicen los recursos y servicios que la
biblioteca les ofrece, así como las herramientas que posibilitan el acceso a cada uno de los
recursos, también se pretende que los aprendices consigan la autonomía suficiente para recuperar
y usar la información que necesitan para sus investigaciones.
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9. Propuesta programa de formación de usuarios

La propuesta de formación de usuarios puede significar una mejor difusión de la
información disponible en la biblioteca y el mejor conocimiento del Sistema de Bibliotecas
SENA, como conjunto de servicios informativos de apoyo a la formación e investigación. Es
necesario fortalecer la imagen de la biblioteca, dando a conocer servicios y recursos que pueden
tener una mayor utilización y aprovechamiento por parte de su comunidad académica. Esta
propuesta de formación de usuarios busca incentivar el uso adecuado de la información,
empezando por el programa de formulación de proyectos, incluyendo el proceso práctico.
9.1 Objetivo General
Formar a los aprendices del programa de formulación de proyectos del Centro de la
Industria, la Empresa y los Servicios, Regional Norte de Santander en el uso de los servicios de
la biblioteca y en el manejo de las fuentes de información.
9.1.1 Objetivos Específicos


Enseñar a buscar y utilizar los recursos de la biblioteca, cómo están organizados,
cómo buscar en el catálogo bibliográfico (OPAC), qué servicios presta la biblioteca.



Orientar en la búsqueda de la información sobre diferentes áreas del conocimiento
utilizando fuentes impresas y digitales (bases de datos).

El programa de formación de usuarios esta dirigido a aprendices del programa de
formulación de proyectos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Regional Norte
de Santander. Sin embargo la propuesta queda abierta para ser aplicada a diversos programas de
formación. Propuesta formulada a partir de los pasos del modelo Gavilán.
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Tema 1. Acceso y búsqueda de información
Subtemas: búsqueda avanzada; búsqueda especializada; alertas.
Los aprendices tienen un conocimiento limitado sobre la diversidad de fuentes de
información que tienen a su disposición para resolver los problemas de información a los que
con frecuencia se enfrentan y, más aún, sobre las diferentes estrategias que pueden utilizar para
acceder a ellas. Del mismo modo, suelen tener dificultades para reconocer si la información que
encuentran es útil para atender su necesidad de información y además, si ésta es confiable y de
buena calidad.
Actividad de Aprendizaje

Descripción
Ingresar

al

bibliográfico

Producto de aprendizaje

catálogo
y

en Listado de 30 referencias

buscar bibliográficas

en formato

información sobre el concepto APA séptima edición, de los
Investigación

basada

en de investigación y fases de un últimos 7 años.

búsqueda de información en proyecto.
diversas

fuentes

de

información con el Modelo Identificar en la página del Identificación de bases de
Gavilán usando herramientas sistema de bibliotecas SENA, datos, formatos y fuentes de
tecnológicas.

que recursos (Bases de datos) información.
aplican

al

programa

de

formulación de proyectos.
Recupere información para la
Ingrese a google académico

bibliografía
completar

el

solicitada

y

listado

de

referencias bibliográficas.
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Tema 2. Evaluación de la información
Subtemas: Criterios de evaluación de la información recuperada
Actividad de Aprendizaje
Objetivos
donde

del

se

sitio

publican

Descripción

Producto de aprendizaje

web Identificar:

(Institución,

los ¿Quién publica en el Sitio persona)

¿Cuál es el propósito del Sitio Analizar
en

o

Web?

contenidos.

Buscar

entidad

google

y Web consultado?

el

propósito

(Informar, vender, etc.)

diferentes bases de datos el ¿A qué audiencia está dirigido Estudiantes,

docentes,

concepto de investigación y el sitio Web o recurso de investigadores, proveedores,
fases de un proyecto.

información consultado?

Datos sobre el autor(es)

¿Quién es el autor de los Es reconocido en el ámbito de

etc.

contenidos?

la investigación.
Está calificado para dar la
información que está dando?
Ha

tenido

algún

reconocimiento en el tema.
¿Los

contenidos

ofrecen La información encontrada

información clara y completa fue fácil de
Información sobre el

para resolver su necesidad de La información hallada se

contenido

información?

puede comprobar o es más
analítica

¿La información es objetiva o
subjetiva?
Identifico

la

fecha

de Escriba la fecha, que tan

publicación del contenido

actualizada es la información.

¿La citación y referenciación Se respeta el derecho de autor
de otras fuentes es adecuada?

tanto en imágenes como en
contenidos.
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De

acuerdo

información

con

la Si o no y porque considera que

encontrada, es confiable

considera que el contenido es
confiable?
De

acuerdo

con

la Porque considera que fue útil

información encontrada y la la información encontrada.
Confiabilidad y pertinencia

respectiva

de la fuente

fuente

¿La

información fue útil para
resolver su pregunta?
Tema 3: Uso ético de la información

Subtemas: Normas APA, Operadores booleanos, Gestores bibliográficos, Uso de Word en
la elaboración de trabajos escritos
Actividad de Aprendizaje

Descripción

Producto de aprendizaje

¿Identificó los tipos de fuentes Qué tipo de fuentes uso para Enuncie el listado de fuentes
primarias o secundarias más su búsqueda de información.

de información usadas en su

adecuadas para resolver sus

investigación.

Preguntas?
Al seleccionar las fuentes de ¿Tuvo en cuenta que fueran Que
información más adecuadas cinco

o

más

fuentes

uso

cuantas

opciones primarias, cuantas secundarias

para atender sus Preguntas de diferentes entre sí?

y dieron respuesta a su

información (libros, revistas,

pregunta de investigación.

periódicos, etc.)
¿Utilizó adecuadamente uno o Identifico que es un motor de Que motores de búsqueda uso
más motores de búsqueda?

búsqueda y además lo se usar en su búsqueda.
adecuadamente.

¿Identificó

al

menos

5 Sé cómo identificar palabras

palabras clave adecuadas para

clave y cuál es la función de

la búsqueda de información?

De acuerdo a la investigación
identifico y enunció palabras
clave

ellas.

que

me

permitan

recuperar información.
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¿Utilizó

adecuadamente Uso adecuado de operadores Copiar y pegar las diferentes

operadores booleanos (AND, booleanos

y

diversas ecuaciones

OR, NOT) para encontrar ecuaciones.

de

búsqueda

las

fuentes

utilizadas

información pertinente?
¿Consultó por lo menos entre

Enuncie

6 y 8 fuentes por cada

consultadas y en cual encontró

necesidad de información?

mayor información de calidad.

Conozco y se aplicar la norma Citar y referenciar basado en De acuerdo a la investigación
APA séptima edición en un la

norma

APA

séptima realizada,

trabajo escrito.

edición.

Gestores bibliográficos.

Uso gestores como Mendeley

aplicar

citas

y

referencias bibliográficas.

o zotero para la organización
de contenido y referencias
Bibliográficas.
Uso

de

las

diferentes Configuración de documentos Configurar el documento en

herramientas de Word.

en el procesador de texto formato APA y presentar con
Word con el uso de normas sus
APA

y

respectivas

citas

y

gestores referencias

bibliográficos.
Uso adecuado de gestores Qué
bibliográficos.

gestor

bibliográfico Con pantallazos evidenciar el

conoce y usa adecuadamente

uso del gestor bibliográfico de
su preferencia; este le ayudara
a organizar todas las fuentes
de información.
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10. Conclusiones

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron identificar algunas falencias
heredadas de la formación de los aprendices a lo largo de su vida; del mismo modo sirvieron
como insumo para la creación de estrategias que pueden contribuir con el mejoramiento en el
acceso, uso y evaluación de la información. Entonces las instituciones de formación técnica y
tecnológica deben hacer mayores esfuerzos en lograr que sus aprendices sean críticos en la
adquisición de la información que usan para sus investigaciones con el fin de fortalecer en la
apropiación tanto de la información como del conocimiento recuperado.
La apropiación y uso adecuado de la información se puede lograr si se dejan de ver los
aprendices solo como trabajadores y se enfoca más en la formación generando en ellos vínculos
académicos más estrechos en donde la unión bibliotecólogos-instructores integren fuerzas en
busca del bien común y fortalecimiento de competencias informacionales de sus alumnos. De
modo que es necesaria la aplicación y experimentación participativa centrada en el aprendiz
buscando un impacto en la conducta, logrando que los aprendices sean autónomos en su proceso
de acceso, uso y evaluación de la información

Se puede ver esta investigación como una oportunidad de mejora y la pertinencia de las
competencias informacionales podría ser integrado en la malla curricular mediante talleres
prácticos y didácticos orientadas al desarrollo de las competencias informacionales.
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11. Recomendaciones


Crear un plan de formación de usuarios que atienda, a cada uno de los programa de
formación, teniendo en cuenta sus necesidades.



Desarrollar y evaluar el plan de formación de usuarios en coordinación con
bibliotecólogos e instructores de cada área.



Recopilar, completar, actualizar y poner a disposición de la comunidad académica guías,
tutoriales o diversos recursos que aporten al proceso de formación de usuarios,
incentivando la cultura de la información de forma adecuada.



Lograr una integración entre la biblioteca y comunidad académica para el proceso
formativo, con el fin de potenciar el rol de la biblioteca como proveedora de recursos de
información al servicio de la investigación.



Hacer seguimiento a los talleres a través de google drive herramienta que permite un
trabajo colaborativo; también permite que los aprendices tengan documentos como guía y
evidencia para revisar en cuanto tengas dudas.



Dicha experiencia puede ser aplicada como parte de una estrategia formativa empleada
por parte de los instructores de cada programa de formación.



La biblioteca debe garantizar mediante diferentes talleres o actividades la suficiencia de
los aprendices en el manejo de las tecnologías de la información, búsquedas y
recuperación en recursos de información de acuerdo a su área del conocimiento.



Finalmente, se sugiere hacer una revisión aleatoria de los trabajo de investigación
presentados por los aprendices con el fin de analizar las competencias adquiridas y
evaluar uso de la información; de la misma manera llevar un registro de evolución y
necesidades en cuanto a competencias informacionales.
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Anexos
Anexo A Taller diagnóstico de acceso, búsqueda y recuperación de información recursos
electrónicos

El taller debe ser marcado con nombre, número de ficha y debe ser enviado al correo
omoreno24@unisalle.edu.co
En el asunto debe escribir Taller de bases de datos
1. Identifique y explique gráficamente la ruta de acceso a los recursos electrónicos del Sistema de
Bibliotecas SENA.
2. Cuál es la diferencia entre el catálogo bibliográfico, bases de datos y repositorio institucional.
3. Identifique y nombre únicamente los recursos electrónicos multisectoriales que hacen parte del
Sistema de Bibliotecas SENA.
*Ingrese a dos de ellos, identifique y enuncie cuáles son los aspectos similares. (Herramientas)
4. Acceda al recurso electrónico Informe académico, y busque un artículo sobre sociedad del
conocimiento del autor Pirela.
 Indique la estrategia de búsqueda que uso
 Cuántos resultados obtuvo
 Fue fácil o difícil encontrar el texto. Justifique su respuesta
*La herramienta informe académico le permite generar la referencia bibliográfica estilo APA sexta edición,
adjúntela con su concepto. (Copie y pegue)
5. Identifique y explique los elementos que componen una referencia bibliográfica del estilo APA
6. Ingrese al repositorio institucional y consulte el documento Cartillas autoformativas: que son,
cómo se hacen. Vol. 1, tome y enuncie los pasos más relevantes para la construcción de una cartilla
autoformativa.

7. En un párrafo haga un comentario de evaluación sobre cómo le pareció el taller y que sugerencias
tiene al respecto.
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Anexo B Taller diagnóstico de normas APA uso ético de la información
Taller sobre citas y referencias bibliográficas
Este taller se trabaja con base en el documento “instructivo de uso normas APA”, ubicado en el portal
del Sistema de bibliotecas del SENA.
El documento elaborado debe ser enviado al correo omoreno24@unisalle.edu.co
En el asunto debe escribir Taller normas APA y el número de la ficha
Ejercicio práctico
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué norma está trabajando?
En sus palabras defina la norma que está usando. Máximo un párrafo
Información básica requerida para la construcción de un documento
Estudio de caso sobre plagio.
En la Biblioteca del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Regional Norte de
Santander en donde encuentran diversos textos, autores y creadores de obras tanto científicas y
culturales, hay un grupo de aprendices que viene desarrollando un trabajo investigativo pero no
saben que deben tener en cuenta para no caer en plagio. Usted fue designado para enviarles un
documento argumentativo de máximo media página que incluya las diferentes manifestaciones de
plagio y las formas de evitarlo.
Enuncie los datos básicos requeridos para hacer una cita bibliográfica
Enuncie los datos básicos requeridos para hacer una referencia bibliográfica
En la biblioteca tome un libro físico e identifique todos los componentes y realice un ejemplo de
referencia bibliográfica.
Con la ayuda de un artículo de una publicación periódica, construya un ejemplo de cita textual o
literal.
Con la ayuda de una base de datos del sistema de bibliotecas del SENA, construya un ejemplo de
parafraseo.
Complete
Información Bibliográfica
Cita basada en el autor
Referencia bibliográfica
Página web: Colombia aprende
Enlace:
http://186.113.12.182/catalogo//
interna_recurso.php?nt=49218
Artítulo son DOI
Enlace:
http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=72912553010

11. Al final del documento en un párrafo evalúe su experiencia en el taller.
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Anexo C diagnóstico Taller sobre evaluación de la información
Acceda al recurso electrónico Informe académico, y busque un artículo sobre sociedad del
conocimiento del autor Pírela
1. Qué fuentes utilizo para recuperar información
Fuente impresa _____________

Fuente web ________________

2. ¿Analizo quién es el autor de la información obtenida?
¿El autor es experto en su campo?

¿Qué otras obras, artículos, ponencias, ha escrito? Mencione 2 por lo menos

¿A qué institución, organismo u empresa pertenece?

¿Puedes identificar claramente el autor de la información?

¿Hay información sobre el autor en la web?

¿El autor es una autoridad en el tema de investigación?

¿Se puede contactar online con el autor o la institución a la que pertenece?

2. ¿Cómo filtra la información recuperada?

3. ¿Cómo evalúa la calidad del contenido encontrado?

4. La información encontrada lo (a) ayuda a tener mayor dominio sobre el tema

