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INTRODUCCIÓN 

 

Día a día se va incrementando el nivel de información dentro de la unidad de información 

de la Corporación Educativa Indoamericana, la cual ofrece por medio de sus servicios a 

toda su comunidad de usuarios una gran cantidad de información especializada en el 

tema de la aeronáutica, donde pueden consultar varias colecciones de libros, manuales 

técnicos, planos y mapas; para esto cuentan con un catálogo bibliográfico vía web, 

accesible a toda la comunidad educativa. Por esta razón el nivel de consultas y solicitudes 

en la asistencia de búsqueda y recuperación de información se incrementa cada vez más, 

así mismo en la web existen diversos recursos electrónicos a los que se pueden acceder 

y obtener información y en donde la mayoría de veces se tiene la necesidad de buscar, 

seleccionar y evaluar esta información para determinar la pertinencia o relevancia de 

acuerdo a la necesidad informativa del usuario, con base en lo anterior se llega al punto 

en el cual, el profesional de la información debe asumir una responsabilidad en el ámbito 

informacional ALFIN, como apoyo al proceso de aprendizaje encaminada a la formación 

de usuarios e implementación de un modelo de enseñanza con el cual por medio de éste 

pueda tener un buen desempeño y adquirir competencias desarrollando habilidades 

informacionales, con las que se pueda llegar a un nivel de aprendizaje y comprensión en 

un mundo digital para nuestros usuarios de la biblioteca.  

  

 “La necesidad de algunas de estas habilidades se intensifica por la complejidad del 

entorno electrónico, y se requieren algunas habilidades de información adicionales. Se 

necesitan nuevas habilidades a todos los niveles. Por ejemplo, la formulación de la 

necesidad de información debe ser más precisa en un mundo electrónico, para poder 

construir un lenguaje de búsqueda explícito, y debe concretarse más a la vista del 

constante aumento de información, para evitar un exceso de ésta. La identificación de 

posibles fuentes exige un conocimiento de las funciones y ventajas relativas de los 

diferentes sistemas de la Tecnología de la Información.”1  

 

                                                           
1
 BARRY, Christine A. Las habilidades de información en un mundo electrónico: La formación 

investigadora de los estudiantes de doctorado. En: Anales de Documentación. [En línea], 1999.   
No 2, p. 237-258. [Consultado el 30 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/2731/2691>. 

 

http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/2731/2691
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Nuestros usuarios son profesores, estudiantes, personal administrativo, investigadores y 

usuarios externos. Por lo tanto, al tener esta variedad de usuarios y gran número de 

requerimientos informacionales para el apoyo en diferentes temas académicos y por ende 

se identifica a grandes rasgos, que la gran mayoría no posee  habilidades informativas 

para localizar y hacer uso de la información, por consiguiente se pretende trabajar bajo el 

enfoque de proporcionar a  todos nuestros usuarios la adquisición de competencias y 

habilidades para el acceso, uso y evaluación de la información. 

 

“En la investigación académica: la búsqueda de información, la recuperación de 

información, la gestión de información y la comunicación de información se ven todas 

afectadas por un cambio de los métodos documentales tradicionales, que han pasado a 

estar asistidos por la tecnología de la información (TI). Un cambio en concreto es la 

intensificación de la necesidad de habilidades de información en un mundo rico en 

información cada vez más compleja.”2 

 

Existe la posibilidad de crear un espacio para la alfabetización de estas falencias en cada 

uno de nuestros usuarios, así mismo se requiere identificar el tipo de usuario de 

información con los que se va a trabajar y diseñar la propuesta formativa, de acuerdo con 

Hernández Salazar el perfil de usuario “en el área bibliotecología los perfiles sirven para  

describir a un usuario, y en ambas disciplinas son utilizados como base para planear 

cualquier procedimiento a seguir”.3  

 

Es importante establecer el público a quien nos vamos a dirigir y así diseñar un modelo 

que se adapte a las necesidades informacionales, de esta manera se puede manejar 

mejor la información en cuanto a las temáticas que se logren abordar y a los diferentes 

recursos y fuentes que sean pertinentes exponer. 

 

Estas habilidades informacionales se podrían ubicar dentro de las siete caras de la 

alfabetización que propone Bruce, en la concepción basada en las fuentes de información 

y en las que expresa que la  “alfabetización en información es experimentada en términos 

                                                           
2
 Ibíd., p. 237. 

3
 SALAZAR, Hernández, El perfil de usuario de información. En: Investigación Bibliotecológica: 

Investigadora del centro universitario de investigaciones bibliotecológicas, [En línea], 1993, vol. 7, 
no. 005. p. 16-22. [Consultado el 30 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol07-15/IBI000701502.pdf> 

http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol07-15/IBI000701502.pdf
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de conocimiento de las fuentes de información y de la habilidad para acceder a ellas de 

forma independiente o gracias a un intermediario. Es el conocimiento de las fuentes de 

información lo que hace posible recuperar la información que hay dentro de ellas. Las 

fuentes pueden estar en una gran variedad de formatos, incluidos los electrónicos.”4 De 

esta manera se entiende la importancia en la propuesta formativa de las habilidades 

informacionales que en primer lugar la biblioteca como unidad de información y recursos 

cumple con la actividad informacional y educacional con el usuario de información y como 

profesional de la información, llevar a cabo estrategias para la implementación de nuevas 

herramientas y enseñanza de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
4 BRUCE, Christine Susan. Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza 

superior. En: Anales de Documentación [En línea], 2003. no. 6, p. 289-294. [Consultado el 30 de 
septiembre de 2013].  Disponible en: 
<http://revistas.um.es/index.php/analesdoc/article/viewFile/3761/3661> 

http://revistas.um.es/index.php/analesdoc/article/viewFile/3761/3661
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1  ANTECEDENTES 

 

El aumento desproporcional de la información en internet y paralelamente el cambio 

continuo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha generado 

nuevos paradigmas en los usuarios de la información, que día a día buscan satisfacer sus 

necesidades informativas de una manera veraz y  oportuna mediante múltiples recursos 

ofrecidos en la web, ya que de acuerdo a estos cambios tecnológicos, los  usuarios, 

inmersos en grandes volúmenes de información, deben formarse continuamente para 

adquirir ciertas habilidades que le ayuden a superar estas debilidades en cuanto a la 

búsqueda, recuperación, evaluación y uso adecuado de la información.  

 

Muchas instituciones están incorporando las tecnologías de la comunicación (TIC) en sus 

programas de educación con el fin de servir a sus estudiantes de manera más rentable y 

prepararlos para el mundo en el que van a graduarse. En muchos países en desarrollo, 

sin embargo, el acceso al hardware, software y conectividad siguen siendo desafíos. Al 

mismo tiempo, las TIC están aumentando drásticamente la transferencia de información a 

través de sistemas de comunicación mundiales, lo que lleva a una explosión en la 

generación y el intercambio de conocimientos, al tiempo que el aumento del acceso en 

línea a los recursos educativos han promovido un estudio más individualizado, el cual, 

junto con las redes sociales y el aprendizaje colaborativo, ha creado oportunidades para 

la innovación pedagógica. 

 

La información que se obtiene por medio de internet, se vuelve cada vez más difusa y 

siempre está sujeta a un proceso de veracidad, además de que el proceso de su 

localización y recuperación, conlleva a que el usuario identifique su necesidad de 

información  determine un tipo de búsqueda que debe realizar y utilice la información de 

forma competente, con lo cual estará adentrándose en lo que se conoce como 

alfabetización informacional que “Faculta a la persona, cualquiera que sea la actividad 

que realice, a buscar, evaluar, utilizar y crear información para lograr sus objetivos 

personales, sociales, laborales y de educación. Las personas que dominan las bases de 

la información son capaces de acceder a información relativa a su salud, su entorno, su 
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educación y su trabajo, así como de tomar decisiones críticas sobre sus vidas.”5 Concepto 

que se quiere llevar a cabo como servicio desde la biblioteca de la corporación 

indoamericana teniendo en cuenta que “Las bibliotecas también deben de desempeñar un 

papel fundamental en la aplicación de la educación superior. Como bien saben los 

bibliotecarios, el aumento en el aprendizaje autónomo que ha acompañado a un número 

creciente de estudiantes ha significado que las bibliotecas, los centros de aprendizaje de 

recursos e instalaciones similares sean a menudo el lugar donde la mayor parte del 

aprendizaje del alumno se lleva a cabo.”6 

 

Desde el año de 1987, las instalaciones de biblioteca técnica indoamericana se ubicaron 

en el mismo espacio en donde funcionaba el taller de elementos y herramientas para el 

mantenimiento y reparaciones aeronáuticas. En estas condiciones, el personal de la 

biblioteca trabajaba para prestar el servicio que por la convergencia de los espacios se 

gestionaba permanentemente trayendo como consecuencia que no se prestara mayor 

atención a los servicios de la biblioteca; ni se trabajara con el personal idóneo que se 

requería para este propósito.  

 

A finales del año 2012, la biblioteca de la corporación indoamericana realizo un cambio en 

las instalaciones físicas y tecnológicas, que favoreció el servicio. Se trasladó la biblioteca 

a unas instalaciones más amplias y con un espacio más adecuado para la exposición del 

material bibliográfico y sitios para el acceso a internet. Se dispusieron dos salas para la 

ubicación del material bibliográfico y se comenzó a brindar el servicio con la colección 

referencia, general, de reserva y la de tesis y disertaciones en estantería abierta, en la 

misma sala se ubicaron cuatro computadores para el acceso libre a internet y en donde se 

proyecta llevar a cabo los talleres de capacitación. En la sala contigua; mucho más amplia 

se ubicó el módulo de circulación y préstamo y tres computadores para el acceso al 

                                                           
5 UNESCO. Comunicación e Información: Alfabetización Informacional. [En línea]. [Consultado el 

30 de septiembre de 2013]. Disponible en: < http://www.unesco.org/new/es/communication-and-
information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-fap/priorities/information-
literacy/> 

6
 BROPHY, P, et al. The Development of the UK Academic Library Services in the Context of 

Lifelong Learning: Final Report. [En línea]. [Consultado el 30 de septiembre de 2013]. Disponible 
en: <http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/supporting/pdf/ukals.pdf> 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-fap/priorities/information-literacy/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-fap/priorities/information-literacy/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-fap/priorities/information-literacy/
http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/supporting/pdf/ukals.pdf
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catálogo bibliográfico en línea KOHA7. Lo anterior, para tener la capacidad de brindarle un 

buen servicio a toda la comunidad educativa de la Corporación Indoamericana. 

 

La biblioteca presta los servicios de consulta en sala, préstamo externo, préstamo 

interbibliotecario, préstamo de equipos audiovisuales, servicio de referencia y 

diseminación selectiva de información. Ya que la biblioteca contemplaba estos servicios, 

se propuso un servicio de alfabetización informacional basado en las tics, el uso del 

catálogo en línea KOHA e internet. Durante el desarrollo de la capacitación de los 

usuarios en la búsqueda de información en el catálogo bibliográfico e internet se fueron 

identificando falencias  en el acceso a la información al igual que la falta de habilidades 

para acceder,  evaluar y usar la información de una manera adecuada en el desarrollo y 

adquisición de competencias informacionales. Dado lo anterior, es fundamental crear 

espacios dedicados a la práctica de nuevos modelos de enseñanza que involucren no 

sólo los recursos de la biblioteca sino también las nuevas tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones para que cada vez más los estudiantes se interesen en ingresar a 

este nuevo mundo de la sociedad de la información. “Los Flujos de información y las 

formas de comunicación se han ido modificando y han crecido en forma exponencial, 

configurando un nuevo panorama competitivo y desafiante en el ámbito de la educación y 

la investigación. Todo esto supone mejoras a la construcción de la sociedad de la 

información.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 KOHA. Software para Bibliotecas. [En línea]. [Consultado el 01de septiembre de 2013]. 

Disponible en: <http://www.koha.org/> 
8
 MONFASANI, ROSA EMMA Y CRUZEL, Marcela Fabiana. Usuarios De la Información Formación 

y Desafíos. 1a ed. Buenos Aires: Alfagrama Ediciones, 2006. p. 18. 

http://www.koha.org/
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Unas de las principales necesidades que se presenta dentro de la biblioteca es el 

inconveniente que tienen los a la hora de realizar las búsquedas y recuperar la 

información de acuerdo al tema planteado para su investigación y consulta en la web, el 

que no saben cómo  acceder, usar y tratar la información de forma adecuada, lo cual trae 

como consecuencia las siguientes problemáticas:   

 

 Los estudiantes tienen dificultades para identificar una necesidad de información 

(¿qué necesito? ¿dónde lo puedo encontrar?). 

 No saben interrogar bases de datos generales como el catálogo de la Biblioteca, etc.) 

o bases de datos especializadas gratuitas que normalmente también desconocen su 

existencia. 

 Acogen estrategias de búsqueda demasiado básicas que comporten resultados no 

pertinentes, haciendo uso de los motores de búsqueda en Internet. 

 No reconocen los criterios que permiten evaluar la cualidad de un sitio web. 

 Desconocen los aspectos éticos y legales en el uso de la información, incluyendo  los 

principios básicos de la propiedad intelectual e inciden frecuentemente en el plagio 

académico. 

 Más del 90% de los estudiantes creen que la información localizada en Google lo 

suficientemente relevante y pertinente para la realización de sus trabajos académicos. 

 La biblioteca sólo cuenta con el catálogo electrónico (Koha) recientemente adquirido, 

en donde están referenciados los documentos de la biblioteca para el apoyo de la 

mayoría de los programas académicos pero no tiene suscripción a bases de datos 

bibliográficas por lo que los usuarios permanentemente acuden a internet buscando 

resolver sus necesidades de información por lo cual se ve la necesidad de recurrir a 

otras fuentes de información incluidas las Tics ya  que “surgen nuevas fuentes de 

obtención de información, a un a un ritmo mucho mayor en lo que se refiere a la 

capacidad de acceso y al uso de la información almacenada con eso, a las antiguas 

formas de información verbal y escrita se añade la digital, que confiere una nueva 

dimensión en términos de volumen, tiempo y espacio de los repertorios de 

información.”9 

                                                           
9
 Ibíd., p. 63. 
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Teniendo en cuenta que la formación de usuarios en el sentido más habitual es enseñar a 

usar los recursos que la biblioteca pone a disposición de sus usuarios, solo tiene sentido y 

obtiene resultados medibles de mejora del aprendizaje, si sirve de apoyo a un plan de 

formación integral y continuo en competencias informacionales (ALFIN), 

 Que la formación en competencias debería estar vinculada a una materia concreta 

(asignaturas enriquecidas con ALFIN),  

 Que la colaboración entre los profesores y la biblioteca es por lo tanto imprescindible 

si se quiere que los alumnos adquieran de forma práctica y consciente estas 

habilidades en relación a una materia curricular y les sirva para su aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. 

 Que la elaboración de nuevos planes de estudio sea la ocasión para definir, integrar e 

impartir competencias genéricas o transversales útiles para cualquier egresado 

universitario independiente de su área temática. 

Se requiere de un programa de alfabetización informacional liderado por la biblioteca que 

no sólo contribuya con el proceso de la localización acceso y uso de la información por los 

usuarios, sino que también contribuya con el desarrollo de métodos habilidades y 

actitudes para evaluar esta información y con su formación como individuos de la 

sociedad de la información estén capacitados para aplicar estas competencias en su 

diario vivir, ya que como señala Takahashi: 

“Educar en una sociedad de la información significa mucho más que entrenar a las 

personas para que usen las tecnologías de la información y las comunicaciones: se 

trata de invertir en la creación de competencias suficientemente amplias que les 

permitan tener una actuación efectiva en la producción de bienes y servicios, tomar 

decisiones fundamentadas en el conocimiento, operar con fluidez sobre los nuevos 

medios y herramientas de trabajo, al mismo tiempo que aplicar creativamente los 

nuevos medios, sea en  usos sencillo y frecuentes, sea en aplicaciones más 

sofisticadas. Se trata también de formar los individuos para “aprender a aprender”, 

de manera que sean capaces de lidiar positivamente con la continua y acelerada 

transformación de la base tecnológica”10 

                                                           
10

 TAKAHASHI. El libro verde: Sociedad de la Información en Brasil, citado por GIANNASI-
KAIMEN, María Júlia y CARELLI, Ana Esmeralda. Recursos Informacionales Para Compartir: 
Acceso, Disponibilidad Y Uso Organizado Por María Júlia Giannasi-Kaimen Y Ana Esmeralda 
Carelli...[Et Al.]. 1a ed. Buenos Aires: Alfagrama Ediciones, 2010. p. 61. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a lo anterior se Teniendo en cuenta plantea la importancia para el desarrollo 

de habilidades informacionales en la localización, recuperación, evaluación y uso efectivo 

de la información, puesto que es de considerar significativo llevar a cabo la realización de 

un programa de alfabetización informacional para los estudiantes del programa 

académico (ASA) de la corporación indoamericana, el cual es el programa con más 

necesidades y solicitudes dentro de la biblioteca;  por lo anterior se espera que por medio 

de la propuesta, los estudiantes del programa ASA de la corporación puedan adquirir  

conocimiento en las destrezas en el manejo y uso de  las TICS al igual que de nuestro 

catálogo electrónico y de igual manera  logren desarrollar habilidades informativas con las 

que consigan obtener las destrezas para que identifique su necesidad de información 

establezca una estrategia de recuperación de información y de esta manera pueda 

acceder, evaluar y disponer de toda la información del área de la aeronáutica en 

diferentes sitios y portales web.  

 

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, cabe preguntarse si un programa en 

alfabetización informacional en el uso de las TICs, contribuirá con el aprendizaje, 

desarrollo de habilidades y competencias que permitan a los usuarios que estudian en el 

programa de Auxiliares de servicios abordo y aeroportuarios (ASA) tener un buen 

desempeño en la web, donde existe un alto volumen de información que debe ser 

evaluada con exhaustividad y pertinencia y con ello lograr adquirir y más adelante ampliar 

la cobertura del programa a  toda la comunidad educativa.  

 

En este sentido la pregunta que orienta el presente estudio es: ¿Cómo Diseñar un 

programa de alfabetización informacional, para los Auxiliares de servicios abordo y 

aeroportuarios (ASA), que integre el desarrollo de habilidades informacionales de la IFLA 

por medio del modelo de enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías, 

fomentando la autonomía y el desarrollo de su capacidad para el aprendizaje 

permanente? 

A si mismo podemos preguntarnos y establecer ¿qué elementos se deben tener en 

cuenta para propiciar el desarrollo de habilidades informacionales y competencias 

digitales en los estudiantes del programa ASA en la biblioteca de la corporación educativa 

indoamericana? Fomente el desarrollo y capacidad crítica 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Actualmente la alfabetización informacional ha sido empleada para brindar momentos en 

donde: como lo indica la ACRL11 se multiplican las oportunidades de los estudiantes para 

el aprendizaje auto-dirigido y se requiere que estén involucrados en el uso de  una amplia 

variedad de fuentes de información y así poder ampliar sus conocimientos, formular 

preguntas y agudizar su pensamiento crítico en el ámbito de fortalecer aún más el 

aprendizaje auto-dirigido por ello, las bibliotecas actúan como un medio social y 

educacional para el acercamiento a nuestros usuarios en el ámbito, el cual se va dando 

por medio de experiencias pedagógicas dentro de nuestra unidad de información a 

medida que se va adecuando estos espacios en donde el usuario participe activamente. 

 

Durante el transcurso su gestión, el personal de la biblioteca solo se ha dedicado en la 

intensa recopilación de información para el incremento de los contenidos de la colección, 

pero como profesional es de gran importancia recalcar la gestión que se debe hacer sobre 

esa información en cuanto a su difusión y entendimiento hacia nuestros usuarios puesto 

que “El incremento ingente de la cantidad de información disponible en las redes está 

provocando que las bibliotecas no sólo sean instituciones destinadas a almacenar y 

facilitar el acceso a sus fondos, sino que también deban acometer la formación, o si se 

prefiere, la alfabetización en la información en sus usuario potenciales”12  

 

La Biblioteca de la Corporación Indoamericana busca garantizar que los usuarios tengan 

libre acceso a la información y documentación Aeronáutica y demás recursos existentes 

en la web, además como biblioteca especializada nos dirigimos a un público al que se le 

ofrece información especializada dentro de la que también se quiere lograr incentivar al 

usuario para que adquiera habilidades informacionales en la búsqueda y recuperación de 

información por medio del uso y  acceso a diferentes recursos electrónicos y así lograr 

obtener información de acuerdo a su necesidad informacional. 

                                                           
11ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES y AMERICAN LIBRARY 
ASSOCIATION. Information Literacy Competency Standards for Higher Education: 
Information Literacy and Pedagogy. [En línea]. [Consultado el 30 de septiembre de 2013]. 
Disponible en: <http://www..org/acrl/standards/informationliteracycompetency#f4> 
12

 AREA MOREIRA, Manuel; GROS SALVAT, Begoña y MARZAL GARCÍA-QUISMONDO, Miguel 
Ángel. Alfabetizaciones Y Tecnologías De La Información Y La Comunicación. 1a ed. Madrid, 
España: Editorial Síntesis, 2008. p. 121-122. 

http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency#f4
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Se busca establecer mecanismos óptimos para que los usuarios logren consultar 

información y consigan acceder a los recursos bibliográficos que ofrece la institución a 

través de catálogo bibliográfico y convenios interinstitucionales. 

 

Enfocarse en la alfabetización de los usuarios entorno al acceso y uso de recursos 

electrónicos como catálogos, revistas electrónicas, artículos a full text en open access, 

libros electrónicos, bases de datos y demás información ofrecida en la web y portales 

institucionales, así mismo ofrecerle instrucción para que les  permita obtener formación en 

la obtención de información y fuentes bibliográficas confiables a las que se pueda tener 

acceso. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un programa de alfabetización informacional, para los Auxiliares de servicios 

abordo y aeroportuarios (ASA), que integre el desarrollo de habilidades informacionales 

de la IFLA por medio del modelo de enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías, 

fomentando la autonomía y el desarrollo de su capacidad para el aprendizaje permanente. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer el modelo educativo que permita el aprendizaje digital mediante el uso 

de las Tecnologías de la información y comunicación por medio del desarrollo de 

habilidades informacionales. 

 

 Determinar los contenidos de los módulos  de acuerdo con las directrices de la 

IFLA y el modelo de enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías en el 

marco de alfabetización informacional. 

 

 Aplicar una prueba piloto del programa a los estudiantes de la carrera de 

Auxiliares de servicios abordo y aeroportuarios (ASA), con el fin de poder evaluar 

los resultados que se obtengan y de esta manera valorar la factibilidad e impacto 

del programa que se propone. 
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MARCOS REFERENCIALES 

 

4. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

4.1 USO DE LAS TIC EN PROCESOS EDUCATIVOS 

 

El uso de las tecnologías y la comunicación dentro del ámbito educativo se ha incluido 

gradualmente como un medio para la enseñanza y constituye una herramienta primordial 

para la comunicación y producción del conocimiento, todo dado en un proceso que se 

pueda aplicar mediante una instrucción en la formación como objeto para fomentar la 

participación activa, podemos acercarnos al herramienta de acceso principal como lo es 

internet ya que como lo indica Aguaded:  

 

Internet es pese a todo, una red que permite la comunicación, la difusión de la 

información y que ésta llegue muchos lugares y englobe multitud de temas y 

aportaciones. Sin embargo, pensar que la posesión de la información o el acceso a 

la misma es ya la producción del conocimiento es un error de nuestros días muy 

extendido. La información requiere una selección  que se condiciona, 

evidentemente, por los conocimientos previos, ello es la clave de la tan traída y 

llevada construcción compartida del conocimiento y de las fronteras que dividen a 

las personas en función de la cantidad de información que poseen, más bien 

diríamos, en cuanto a la capacidad que tienen de procesar esa información.13 

 

De esta manera se pude visualizar las Tics dentro de un modelo pedagógico para la 

enseñanza como herramienta para la construcción de un programa en el cual da un paso 

y acercamiento  a la educación por medio de la presencia de estas tecnologías en 

distintos espacios académicos, en los que se caracteriza condicionalmente frente al uso 

de la información  obtenida y la disposición que se le da a la a la misma. 

 

Ante el nuevo panorama de las Tecnologías de la información se debe apuntar hacia un 

cambio que contiene diferentes características a las que debemos alfabetizarnos 

“Aludiendo con ello a la extensión y significación que uno de los medios básicos para este 

                                                           
13

 AGUADED GÓMEZ, José Ignacio y CABERO ALMENARA, Julio. Educar En Red Internet Como 

Recurso Para La Educación. Málaga, España: Ediciones Aljibe, 2002. p. 24. 
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nuevo entramado sociocultural, está alcanzando. No debe de caber la menor duda que 

estas nuevas tecnologías están impactando de forma directa en todos los ámbitos de 

nuestra vida, desde los laborales hasta los de ocio, y desde las formas de relacionarnos 

hasta las de conocer y aprender”14  

De acuerdo a lo anterior se puede señalar que nuestra sociedad debe estar preparada 

para este nuevo panorama que incide en nuestro diario vivir cada vez a un ritmo mucho 

mayor, donde es necesario adquirir competencias para desarrollarse activamente en esta 

nueva sociedad de la información y en las que están presente activamente las 

instituciones como sitios en donde inician un ciclo de formación y en donde es crucial 

implantar un modelo educativo que permita progresivamente el aprendizaje digital. 

 

“Las instituciones procuran el diseño y realización de clases motivadoras, que sean 

cercanas a la vida de los estudiantes para que tengan significancia y sentido. De este 

modo, en ellas se prodiga la retroalimentación, la evaluación y la reflexión comprometida. 

Asimismo, una escuela que no ha definido su modelo pedagógico y realiza después una 

integración de herramientas tecnológicas, seguirá produciendo escasos resultados. Desde 

esta perspectiva, pudo afirmarse enfáticamente que la tecnología por sí misma no mejora 

el aprendizaje.”15 

 

Dr. Vincent Defournv afirma que los nuevos desafíos que enfrentamos en la educación, 

requieren de la búsqueda de nuevas respuestas que permitan continuar la transición 

desde la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento En este sentido, es 

prioritario identificar algunos elementos claves: 

 

 Reconocer la necesidad de las TIC en la educación. 

 La capacidad de buscar, validar y contrastar la información. 

 La capacidad de hacer un uso efectivo y ético de éstas, para contribuir a una 

ciudadanía de mayor efectividad. 

                                                           
14

 CASTAÑO GARRIDO, Carlos y CABERO ALMENARA, Julio. Las Tics En La Universidad. 1a ed. 
Sevilla, España: Editorial MAD, 2002. p. 25. 
15

 Relatoría de la conferencia internacional de Brasilia, 26-29 abril 2010. El Impacto de las Tic en la 
Educación. Brasilia: Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura: 
oficina de Santiago, oficina Regional de educación para América Latina y el Caribe, 2010. 55 p. [En 
línea]. 2010 [Consultado el 25 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001905/190555s.pdf> 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001905/190555s.pdf
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 La capacidad para crear y diseminar el conocimiento, no como procesadores sino 

como constructores de éste, y finalmente16 

 

En cualquier proceso de educación y aprendizaje se requiere de decisiones a diferentes 

escalas, los cuales permiten determinar las propuestas curriculares institucionales en 

cuanto a programas de desarrollo en el aula o conjuntos de elementos didácticos 

ordenados, como unidades de trabajo dentro del proceso completo de enseñanza y 

aprendizaje. Al igual  que se pretende indicar en el programa de ALFIN, se requiere de un 

conjunto de decisiones en la fase interactiva o de aplicación que presumen los ajustes 

constantes a la situación concreta de aprendizaje según se dé el caso durante la etapa de 

prueba, dentro de la cual se alcanza a reflejar mediante el análisis de los resultados sobre 

la población en la que se proyecta trabajar. 

 

Unos de los lineamientos en que se quiere entender, sobre qué es la tecnología 

educativa, es la que nos ofrece Plomp y Pals en la que expresan que pueden darse de 

tres maneras de entenderse: 

 

1. La primera implica el diseño, el desarrollo y la implantación de ayudas, 

fundamentalmente audiovisuales, al proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde 

esta perspectiva la tecnología educativa se entiende como tecnología en la 

educación, es por tanto una concepción centrada en el hardware y concebida 

como producto. 

 

2. La segunda la concibe como el proceso o la técnica para diseñar materiales de 

instrucción. Como proceso se caracteriza por una serie de pasos. Definir objetivos, 

decidir los métodos, desarrollar el recurso, probar, evaluar e implementar. Es una 

orientación centrada en el proceso o en el diseño de software. 

 

3. La última, es una orientación de solución de problemas. Es un concepto a menudo 

denominado orientación sistemática y representa una orientación holística, es 

decir, que un problema sea analizado en su contexto y en relación con mucho 

                                                           
16 DEFOURNY, Vincent. Director de la Oficina de la UNESCO en Brasil. Doctor en Comunicación por  

la Universidad Católica de Lovaina. Citado por Relatoría de la conferencia internacional de Brasilia, 
26-29 abril 2010. El Impacto de las Tic en la Educación. Brasilia: UNESCO, 2010. 
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factores que pueden determinar el papel que juegan en la solución. Esta última 

perspectiva incluye las dos anteriores, ya que pueden servir como medios valioso 

para conseguir ciertas metas y objetivos.17 

Estos procesos educativos donde se logra aplicar un conjunto de características 

orientadoras y en donde al mismo tiempo se logran diseñar herramientas por medio de 

programas que buscan solucionar problemas a los que enfrentan a diario el ciudadano 

digital están atentos a cualquier cambio y aprovechamiento de nuevas tecnologías de 

información, ya que como producto principal  se busca la comprensión de habilidades 

informacionales sobre la población que se escogio dentro de la biblioteca de la 

corporación indoamericana, por lo anterior es importante tener en cuenta lo que resalta 

Martínez Hugo y es que  

“no existirá duda del rol que el sistema educativo deberá cumplir en la inclusión 

digital y no será posible encontrar excusas para no avanzar gradual, pero 

decididamente en esta dirección. La diferencia radicará entonces en las 

aplicaciones, los usos e impactos que este nuevo recurso establecerá en la vida 

cotidiana de los principales actores del sistema educativo. En otras palabras, se 

distinguirá el buen uso de la tecnología cuando esta, de modo transparente y 

permanente, permita nuevas oportunidades de aprendizaje, simplifique las tareas 

administrativas o favorezca la participación de la comunidad educativa.18 

Así mismo preparar y potenciar  nuevos modelos de enseñanza y por ende modelos de 

vida en el uso de las tecnologías para el aprendizaje permanente en la era cada digital. 

  

4.2 MODELOS TEÓRICO – PRÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL USO DE LAS 

TIC 

 

“Las TIC pueden considerarse innovadoras por dos grandes razones. Por ser un 

nuevo producto: pueden ayudar a producir nuevos materiales educativos 

inexistentes, aportando nuevos entornos de aprendizaje e interacción didáctica. Por 

la interacción que facilitan: pueden producir materiales interesantes, pero es el 

proceso de producción y sus beneficios (el trabajo en grupo, la alfabetización 

                                                           
17

 Plomp, T. y Pals, N. “Continental European Perspectives”, In Eraut, M., The International 
Encyclopedia of Educational Technology, Citado por CABERO ALMENARA, Julio. Tecnología 
Educativa Diseño Y Utilización De Medios En La Enseñanza. Barcelona: Paidós, 2001. p. 125-126. 
18

 MARTINEZ ALVARADO, Hugo. La integración de las TIC en instituciones educativas. En: Los 
desafíos de las TIC para el cambio educativo. Madrid, España: Fundación Santillana, 2009. P. 62  
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tecnológica, etc.) más que el producto final lo verdaderamente innovador e 

interesante. Es decir, la comunicación e interacción que obligan estas tecnologías 

en la producción de materiales por estudiantes y profesores”19 

 

Existen varios programas y estandartes como modelo para la enseñanza de las 

tecnologías de la información en las que nos apoyamos con algunas características para 

la realización de nuestro programa de alfabetización informacional en las Tics, 

Es así como la sociedad internacional para la tecnología en la educación divulga una serie 

de normas que tienen como fin incrementar el uso y aprendizaje de las tecnologías en la 

educación, las National Educational Technology Standards (NETS), son las normas 

propuesta por la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) por 

medio de las cuales proponen un modelo de evaluación para estudiantes en el uso de las 

tics y su posterior aprendizaje. 

 

 

 

                                                           
19

 SALINAS, Jesús; AGUADED GÓMEZ, José Ignacio y CABERO ALMENARA, Julio. Tecnologías 

Para La Educación Diseño, Producción Y Evaluación De Medios Para La Formación Docente. 1a 
ed. Madrid, España: Alianza Editorial, 2009; 2004. p. 33. 

Gráfica 1.  Estándares Nacionales de Tecnologías de Información y Comunicación 
(Tic) para estudiantes 
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La revolución de las tecnologías de la información ha comenzado a generar un impacto en 

nuestra sociedad y aún más cuando está dirigida en forma continua hacia la educación y 

pensada para la motivación de los usuarios,  creando espacios en donde se puedan 

desenvolver de forma activa  y dar un buen uso a las tecnologías mediante la 

participación activa en esta esfera de la comunicación20 

 

La sociedad Habitual dentro de una esfera de comunicación debe desempeñarse y 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas en el uso de la tecnología 

incluyéndolas como parte y desarrollo de su trabajo habitual. Los siguientes son 

lineamientos son los que se tendrán en cuenta durante la aplicación del programa de 

alfabetización informacional para los estudiantes ASA, en cuanto a la evaluación al 

estudiante frente a destrezas en el uso de las tecnologías de información como fuente de 

diagnóstico y guía práctica en la que nos podemos apoyar de acuerdo a su desarrollo 

como usuario frente a las Tics.  

 

4.2.1 Estándares Nacionales de Tecnologías De Información Y Comunicación 

(NETS) para Estudiantes: La Próxima Generación  

 

Tabla 1. Modelo NETS para Estudiantes 

 

 

1. Creatividad y la Innovación  

Los estudiantes demuestran pensamiento creativo, construyen conocimientos y 

desarrollan productos y procesos innovadores utilizando la tecnología.  

 

a. Aplican el conocimiento existente para generar nuevas ideas, productos o procesos.  

b. Crean obras originales como medio de expresión personal o grupal.  

c. Usan modelos y simulaciones para explorar sistemas y temas complejos.  

d. Identifican las tendencias y las posibilidades de previsión.  

 

 

                                                           
20

 ISTE. NETS de ISTE para Estudiantes (NETS • S) (2007). [En línea]. [Consultado el 12 de 

septiembre de 2013]. Disponible en: < https://www.iste.org/standards/nets-for-students> 

https://www.iste.org/standards/nets-for-students
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2. Comunicación y Colaboración  

 Los estudiantes utilizan medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar en 

colaboración, incluyendo a distancia, para apoyar el aprendizaje individual y contribuir al 

aprendizaje de los demás. 

 

a. Interactúan, colaboran y publican con sus compañeros, expertos u otras personas 

que emplean una variedad de entornos digitales y medios de comunicación.  

b. Comunican información e ideas con eficacia a las audiencias múltiples usando una 

variedad de medios y formatos.  

c. Desarrollan la comprensión cultural y una conciencia global mediante la 

participación con alumnos de otras culturas. 

d. Contribuyen a los equipos de proyectos para producir trabajos originales o resolver 

problemas. 

3. La investigación y la fluidez de información  

Los estudiantes aplican herramientas digitales para obtener, evaluar y utilizar la 

información. 

 

a. Planifican  estrategias para orientar la investigación. 

b. Localizan, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y utilizan la información ética de 

una variedad de fuentes y medios de comunicación.  

c. Evalúan y seleccionan las fuentes de información y herramientas digitales basadas 

en la adecuación a las tareas específicas.  

d. Procesan datos y reportan los resultados.  

4. El pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones  

Los estudiantes utilizan habilidades de pensamiento crítico para planificar y realizar 

investigaciones, administrar proyectos, resolver problemas y tomar decisiones 

informadas usando herramientas apropiadas y recursos digitales. 

 

a. Identifican y definen los problemas auténticos y preguntas significativas para la 

investigación.  

b. Planifican y gestionan las actividades para desarrollar una solución o completar un 

proyecto.  

c. Recopilan y analizan datos para identificar soluciones y / o tomar decisiones 
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informadas.  

d. Usan procesos múltiples y diversas perspectivas para explorar soluciones 

alternativas. 

5. Ciudadanía Digital  

Los estudiantes entienden las cuestiones humanas, culturales y sociales relacionadas 

con el comportamiento de la tecnología y las prácticas legales y éticas. 

a. Promueven y practican el uso legal, seguro, y responsable de la información y la 

tecnología.  

b. Muestran una actitud positiva hacia el uso de tecnología que apoya la colaboración, 

el aprendizaje y la productividad.  

c. Demuestran  la responsabilidad personal para el aprendizaje permanente. 

d. Ejercen  liderazgo para la ciudadanía digital.  

6. Operaciones de Tecnología y Conceptos  

Los estudiantes demuestran una sólida comprensión de los conceptos de tecnología, 

sistemas y operaciones. 

a. Comprenden  y utilizar sistemas de tecnología.  

b. Seleccionan y utilizan las aplicaciones de forma eficaz y productiva.  

c. Solucionan problemas de los sistemas y aplicaciones.  

d. Transfieren los conocimientos actuales para el aprendizaje de las nuevas 

tecnologías.21 

 

De acuerdo a las anteriores estándares definidas por la ISTE, cada estudiante o usuario 

debe de alcanzar y lograr a estar dentro de estos niveles de aprendizaje, estas pautas de 

evaluación instruyen al profesional  sirviendo como guía hacia el camino a seguir y 

determinar si el estudiante ha cumplido con todo los requerimientos para un aprendizaje 

permanente por medio de la enseñanza en la utilización de las tecnologías de la 

información. 

 

Consecuente con lo anterior, durante el desarrollo tecnológico que se ha venido 

mostrando he influyendo directamente dentro de nuestras actividades diarias, 

profesionales, laborales y sociales; ya que dentro de nuestra comunidad y alrededores se 

                                                           
21 ISTE. Estándares Nacionales de tecnologías de información y comunicación (TIC) para 

estudiantes (2007). [En línea]. [Consultado el 12 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<https://www.iste.org/docs/pdfs/nets-s-standards.pdf?sfvrsn=2> 

https://www.iste.org/docs/pdfs/nets-s-standards.pdf?sfvrsn=2
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percibe un cambio para mejorar y estar activamente comunicados. Es así como “el 

Gobierno Nacional se ha comprometido con un Plan Nacional de tecnologías de la 

información y las comunicaciones 2008-2019 (PNTIC) que busca que, al final de este 

período, todos los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y 

productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad”22 

 

El programa se estructura en ocho grandes ejes de acción, cuatro verticales y cuatro 

transversales con los que quieren lograr y establecer una inclusión, así mejorar la 

competitividad del país por medio del uso adecuado que se les dan a las tecnologías de la 

información en la vida cotidiana y productiva de los colombianos: 

 

4.2.2 Plan Nacional de tecnologías de la información y las comunicaciones 2008-

2019 (PNTIC) 

 

Gráfica 2. Matriz Tics de Ejes de Acción 

 

De esta manera el plan nacional establece unas políticas de y uso y aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación dirigida a la educación en el país, en las 

                                                           
22

 MINISTERIO DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA. Plan nacional de tecnologías de la 

Información y las comunicaciones 2007. [En línea]. [Consultado el 16 de septiembre de 2013]. 
Disponible en: <http://www.eduteka.org/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf> 

http://www.eduteka.org/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf
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cuales cubren las áreas que se muestran en el gráfico y se orientan a lograr los objetivos 

centrales: 

Gráfica 3. Ejes verticales frente a la Educación 

 

 

 Dar la posibilidad de acceso a la infraestructura de TIC con estándares de niveles de 

servicio de clase mundial, para la comunidad educativa a lo largo y ancho del país. 

 Eliminar el analfabetismo digital del país para lograr que el uso de las TIC sea una 

habilidad más que posean todos los miembros de la sociedad, considerando entre otras 

encontrar, descargar, seleccionar, evaluar, procesar y divulgar información. Para ello se 

requiere proveer competencias básicas a los ciudadanos para el uso de las tecnologías 

digitales de forma que integren a su vida cotidiana el uso de herramientas digitales como 

un acelerador para la inclusión social. Así mismo se deberán establecer mecanismos para 

desarrollar, evaluar y verificar competencias digitales que incluyan los exámenes de 

estado que actualmente realiza el ICFES a los bachilleres y los ECAES que presentan los 

estudiantes universitarios, al igual que certificaciones de competencias en el uso de TIC a 

otros niveles. 

 Hacer mediciones periódicas sobre el avance de la alfabetización digital en el país, en 

diferentes grupos poblacionales, que incluyan indicadores de resultado y no medio. 

 El uso eficaz de las TIC para lograr altos niveles de calidad y cubrimiento de la oferta 

educativa para todos los colombianos. 

 Poner en marcha proyectos que amplíen la capacidad del proceso de alfabetización digital 

a través de la utilización eficiente de centros comunitarios de acceso a las TIC como 

pueden ser los telecentros, los cafés Internet y otros lugares públicos que ofrezcan este 

acceso. 

 Socializar el conocimiento, lo cual requiere una gestión adecuada de los contenidos 

digitales; una legislación y prácticas que protejan la propiedad intelectual y los derechos 
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de autor, pero a la vez promuevan y faciliten la publicación de conocimiento en Internet, 

especialmente en lo que se refiere a tesis de grado, resultados de la investigación y 

contenidos espontáneos que se producen principalmente en la academia, para facilitar el 

aprendizaje; un proceso eficiente y efectivo para digitalización de libros y documentos 

utilizando las ofertas de servicios y buscadores públicos en lo posible gratuitos, en un 

marco de protección de privacidad y seguridad..23 

Esta parte del programa del plan nacional incluida dentro de la estructura en los ejes 

verticales, está enfocada directamente a la educación, los cuales  proponen un espacio 

digno para el acoplamiento y proceso de alfabetización informacional que promueva y 

facilite la publicación eficaz de conocimiento en internet mediante las tecnologías de la 

información teniendo en cuenta las políticas y derechos en el manejo de esta información, 

además de esto la inclusión de comunidades más vulnerables, las que pueden adquirir 

destrezas que integren a su vida cotidiana solucionando estos conflictos en el uso de la 

información y de esta manera tengan en cuenta medidas en el libre acceso a la 

información. 

 

El plan que se indica a continuación demuestra una propuesta a poner en marcha por el 

proyecto vive digital, con el que se planea mejorar la infraestructura tecnológica e 

inclusión de las Tics en comunidades con mayor necesidad en el acceso y uso a estas 

tecnologías ya que “eI objetivo principal del Plan Vive Digital es impulsar Ia masificación 

del uso de Internet. […] Creemos que a través de Ia masificación del uso de Internet, de Ia 

apropiación de tecnología y de Ia creación de empleos TIC directos e indirectos, 

lograremos reducir el desempleo, reducir Ia pobreza, aumentar Ia competitividad del país 

y dar un salto hacia Ia Prosperidad Democrática.”24 

 

4.2.3 Plan Vive Digital TIC herramienta esencial para el desarrollo social, 

beneficios sociales y económicos. 

En este contexto en que las necesidades de información de los usuarios de la biblioteca 

se trasladen hacia un ámbito estrictamente tecnológico en donde se requieran de un 

cambio dentro de un ambiente en el que se le dé un uso apropiado y competitivo a la 

                                                           
23

 Ibíd., p. 65. 
24

 Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones. Plan vive Digital Colombia: 
Documento vivo del plan Versión 1.0/febrero. [En línea]. 2010 [Consultado el 24 de septiembre de 
2013]. Disponible en: 
<http://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf> 

http://www.mintic.gov.co/images/MS_VIVE_DIGITAL/archivos/Vivo_Vive_Digital.pdf
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información por medio de las tecnologías de información, con las que se apremia mostrar 

mediante la enseñanza en el acceso evaluación y utilización de la información sobre estas 

mismas tecnologías a incluirse como un ciudadano digital, el cual tiene como objetivo 

desenvolverse y convertirse en un individuo que promueve el desarrollo en su comunidad, 

por esta misma razón se quiere llegar a generar un impacto y un cambio a nuestros 

estudiantes dentro de nuestra unidad de información, poder establecer un servicio en el 

que se le dé la oportunidad al usuario de la biblioteca de participar en una democracia 

digital y moldearse dentro de una esfera de comunicación interactiva y critica de la 

información recuperada utilizando el método más apropiado y conveniente dentro de sus 

intereses particulares.  

 

“Las Tecnologías de Ia Información y Ias Comunicaciones (TIC) han dejado de  ser una 

curiosidad tecnológica exclusiva de algunos pocos para convertirse en una herramienta 

esencial para el desarrollo de los países. Como lo confirman varios estudios, el desarrollo 

de Ia industria TIC y Ia masificación del uso de Internet conlleva importantes beneficios 

sociales y económicos. Este impacto es especialmente importante en los países en vías 

de desarrollo. Distintos estudios han encontrado que existe una correlación directa entre 

Ia penetración y el uso de Internet, Ia apropiación de Ias TIC, Ia generación de empleo y 

Ia reducción de Ia pobreza. Por ejemplo, un estudio de Ias Naciones Unidas 

[UNCTAD2O1 O] muestra cómo existe una clara correlación entre el número de usuarios 

de Internet y Ia tasa de pobreza de los países. 

 

 

Gráfica 4. Correlación entre pobreza y usuarios de internet [UNCTAD 2010].25 

                                                           
25

 Ibíd., p. 6.  
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Las tecnologías de información están constituyendo importantes transformaciones en las 

sociedades que tienen acceso a ellas tanto en el ámbito laboral como en el social, de 

acuerdo a esto se quiere mostrar una perspectiva en la necesidad de la inclusión de las 

tecnologías de la información y así mismo el impacto social y económico que pueden 

tener al generar una transformación informacional dentro de una comunidad o país, la 

creación de estos lugares de intercambio de información donde prima el servicio de la 

biblioteca en la enseñanza y comprensión, de aprender y relacionarse con el 

conocimiento haciendo uso de las nuevas tecnologías, pueden generar cambios sociales 

en este mundo cada vez más interconectado con el uso de internet y todas sus 

herramientas de participación y así por medio de ésta, conlleva en proyectar como punto 

de referencia a un país en desarrollo como Colombia; es conveniente el vínculo por medio 

del servicio de información de la biblioteca y con ello lograr la conectividad digital con el 

usuario de la información. 

 

El plan vive digital pretende establecer un modelo con el  que integre la sociedad en el 

uso de internet, plantea los pasos y estrategias para la masificación y uso de la tecnología 

de información y el desarrollo sobre la misma, llamado ecosistema digital que 

básicamente plantea cuatro componentes que tomaremos como complemento y base 

para la apropiación del usuario a la tecnología y la creación de contenidos dentro del 

programa de alfabetización informacional, en donde la biblioteca y su infraestructura, 

incluya como servicio la apropiación y comprensión de la información por medio de las 

Tic.  

 

El Ecosistema Digital es un modelo desarrollado por el Banco Mundial [WB2O1Ob] para 

visualizar los distintos componentes que permiten Ia masificación del uso de Internet en 

una sociedad y sus interacciones. Al hacer esto, se puede analizar cuál es el estado de 

cada uno de estos componentes en el país y diseñar estrategias para incentivarlos. 

Además, el Ecosistema Digital permite ver de una manera más completa el panorama, sin 

concentrarse exclusivamente en el desarrollo de Ia infraestructura y servicios de 

comunicaciones, sino incluyendo también el desarrollo de aplicaciones y contenidos 

locales y Ia apropiación por parte de los usuarios, para estimular Ia demanda. 
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“Los cuatro componentes del Ecosistema Digital son: 

 

Gráfica 5. Componentes del Ecosistema Digital. 

 

1. Infraestructura: La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen 

conectividad digital. Algunos ejemplos son Ias redes de fibra óptica desplegadas por el 

país, Ias torres de telefonía celular con sus equipos y antenas, o Ias redes de pares de 

cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios. 

2. Servicios: Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de Ia infraestructura y 

permiten desarrollar Ia conectividad digital. Para citar algunos ejemplos de servicios, éstos 

pueden ser el servicio de Internet o el servicio de mensajes de texto (SMS). 

 

3. Aplicaciones: Las aplicaciones hacen uso de estos servicios para interactuar con el 

usuario final. Estas aplicaciones pueden ser, por ejemplo, los portales de redes sociales o 

de sitios de noticias para el servicio de Internet. 

 

4. Usuarios: Los usuarios hacen uso de Ias aplicaciones e, indirectamente, de los 

servicios e infraestructura para consumir y producir información digital. Los usuarios en 

este ecosistema somos todos los que usamos Internet, telefonía celular o cualquier otro 

medio de comunicación digital. 

El Ecosistema Digital ofrece un modelo de Oferta y Demanda para el mercado digital La 

Oferta está compuesta por Ia Infraestructura y los Servicios que son ofrecidos por los 
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operadores, mientras que Ia Demanda se genera por parte de los Usuarios que usan Ias 

Aplicaciones. ”26 

 

Es importante contener todos los elementos anteriores para desempeñar tanto la actividad 

del programa como para mantener un constante uso de las tecnologías, es claro que para 

el buen desempeño y desarrollo de toda institución conlleva a que estén siempre a la 

vanguardia en cuanto a las tecnologías que tengan disponibles a los estudiantes, al 

mismo tiempo que es un beneficio y apoyo para el cumplimiento de sus actividades 

curriculares, además que por medio de estas tecnologías se puedan implementar 

servicios que den paso a la promoción y uso de estas mismas y lo más importante para la 

alfabetización tanto de las tecnologías como de la información que utilizan, es decir 

puedan acceder, evaluar y usar de forma autónoma toda la información disponible en la 

web, en conclusión es adquirir habilidades informacionales en las nuevas tecnologías que 

se proponen en una sociedad de la información como modelo educativo y de enseñanza. 

 

4.3 ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL DESDE LAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS 

 

Las bibliotecas que conforman un espacio dentro de una institución universitaria deben 

cumplir esencialmente con el modelo curricular y el enfoque de cada una de ellas, ya que 

principalmente, como unidad de información tienen la obligación de proveer la información 

más pertinente de cada programa dictado dentro de la institución universitaria, en cuanto 

a lo anterior las bibliotecas universitarias tienen como meta cumplir un papel formador 

sobre los usuarios, estableciendo así servicios de información y creando espacios en los 

que se desarrolle un cambio mediante la alfabetización informacional y desarrollo de 

habilidades informacionales, para dar paso al análisis de estos servicios primeramente 

indicaremos algunos conceptos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del 

trabajo. 

 

 

 

                                                           
26

 Ibíd., p. 22-23. 
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4.3.1 Alfabetizaciones / Conceptos  

 

Una de las tantas definiciones de alfabetización informacional en la que  tomare como 

base es la adoptada por la Asociación Bibliotecaria Americana, ALA (American Library 

Association), 1998: “para ser un individuo con habilidades informativas (alfabetizado 

informacionalmente), una persona debe ser capaz de reconocer cuando necesita 

información y tener la habilidad para localizar, evaluar y utilizar efectivamente la 

información necesaria. Los individuos con habilidades informativas son aquellos que han 

aprendido a aprender”27  así como también la que nos propone la ACRL la cual postula; 

 

Frente a la definición de alfabetización informacional y su importancia en el mundo digital 

y el apoyo que brinda la biblioteca en este proceso, la Association of College and 

Research Libraries y American Library Association indica: 

 

“La alfabetización informacional es un conjunto de habilidades que requieren las 

personas para "reconocer cuándo se necesita información y tener la capacidad de 

localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información necesaria." La alfabetización 

informacional es cada vez más importante en el entorno actual de rápidos cambios 

tecnológicos y la proliferación a los recursos de información. Debido a la creciente 

complejidad de este entorno, los individuos se enfrentan a diversos y abundantes 

opciones de información - en sus estudios académicos, en el lugar de trabajo y en 

su vida personal. La información está disponible a través de bibliotecas, recursos 

comunitarios, organizaciones de intereses especiales, medios de comunicación y el 

Internet - y cada vez más, la información llega a los individuos en formatos sin filtrar, 

que plantea dudas sobre su autenticidad, validez y fiabilidad”28 

 

Así mismo incluyéndonos en el tema de las tecnologías de la información, ya que no solo 

se debe prestar atención en el marco de las tecnologías si no que se debe abarcar el uso 

de la información y sus cuestiones éticas como el aprendizaje que va abarcando a medida 

que se van superando las barreras que muchas veces se encuentran en las tecnologías 

                                                           
27

 LAU, JESÚS. Guidelines on information literacy for lifelong learning [En línea]. México, 2006. 
[Consultado el 30 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioInter/Docs/Guidelines.pdf> 
28

 ACRL. Op. Cit., Information Literacy Defined. 

http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioInter/Docs/Guidelines.pdf
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de igual modo la International Federation of Library Associations (IFLA) hace unas 

recomendaciones sobre alfabetización informacional y mediática y define que: 

 

“La Alfabetización Informacional y Mediática engloba el conocimiento, las actitudes y 

la suma de habilidades necesarias para saber cuándo y qué información es 

necesaria, dónde y cómo obtener esa información, cómo evaluarla críticamente y 

organizarla una vez encontrada; y cómo usarla de manera ética. El concepto se 

extiende más allá de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

abarcando el aprendizaje, el pensamiento crítico y las destrezas de comprensión 

que cubran y superen las fronteras profesionales y educativas. La Alfabetización 

Informacional y Mediática incluye todo tipo de fuentes de información: oral, impresa 

y digital.”29  

 

A medida que se van implementando las tecnologías así mismo se debe de establecer 

una norma o ámbito a seguir en la utilización de estas, en cuanto al uso que se  le podría 

dar a la información, juega un papel muy importante el uso de los recursos de internet 

como herramienta para la investigación y satisfacción de sus necesidad. Del mismo modo 

la biblioteca como ente regulatorio tiene la prioridad de ofrecer servicios de formación 

frente al uso de  las tecnologías y enfocándose, no solo a la búsqueda y recuperación de 

información si no al libre acceso, uso y evaluación de la misma. 

La IFLA publica un manifiesto en donde expone y recomienda unas directrices básicas 

para el uso de internet y una serie de pasos donde exponen algunas recomendaciones 

básicas para promover el buen uso de la información.  

Las bibliotecas y sus servicios de información tienen la responsabilidad de facilitar y 

promover el acceso público de la información y una comunicación de calidad de manera 

que los usuarios deben ser capacitados con las habilidades necesarias y dentro de un 

entorno adecuado para hacer un buen uso de las fuentes y servicios de información, que 

puedan disponer de ello de manera libre y particularmente colaborativa.  Además de los 

muchísimos recursos valiosos disponibles en Internet también hay otros incorrectos, 

engañosos y puede que hasta ofensivos. Los bibliotecarios ofrecerán la información y los 

recursos para que los usuarios aprendan a utilizar Internet y la información electrónica de 

                                                           
29

 IFLA. Recomendaciones IFLA sobre alfabetización informacional y Mediática. [En línea]. 
[Consultado el 28 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap/meetings/council/IFLA%20M
edia%20and%20Information%20Literacy%20Recommendations_spa.pdf> 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap/meetings/council/IFLA%20Media%20and%20Information%20Literacy%20Recommendations_spa.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/ifap/meetings/council/IFLA%20Media%20and%20Information%20Literacy%20Recommendations_spa.pdf
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forma eficiente y eficaz. Deberán promover y facilitar activamente el acceso responsable a 

información de calidad en la red para todos sus usuarios, incluyendo niños y 

adolescentes.  

 

• Las bibliotecas proveerán formación para todos los usuarios en el acceso a la 

información en Internet, y, donde sea posible, también técnicas avanzadas de búsqueda 

de información  

 

• Los programas de alfabetización informacional ofertados por las bibliotecas prestarán 

una atención especial al acceso a la información por Internet  

 

• La formación debe promover y facilitar la recogida de información en red de calidad, 

tanto si el contenido es de naturaleza local, nacional o internacional  

 

• La formación deberá resaltar las realidades de Internet y en particular llamar la atención 

sobre la procedencia poco clara y la potencial falta de fiabilidad en algunos de los 

materiales encontrados en línea  

 

• La formación deberá ‘educar para la sensibilidad’ acentuando la diversidad de 

alternativas de búsqueda de información de otras personas, la gama de contenidos en 

Internet, y la necesidad de evitar dañar o infringir la privacidad de otros usuarios  

 

• Los bibliotecarios estimularán la formación de los maestros y profesores para identificar 

y hacer uso de recursos en línea diseñados para niños y menores de edad  

 

• Los bibliotecarios tratarán de contribuir a la educación de los niños como responsables 

de su propia utilización de Internet 30 

 

 

                                                           
30

 IFLA. Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre internet Directrices. [En línea]. 2006. [Consultado el 
28 de septiembre de 2013]. Disponible en: <http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/Internet-
ManifestoGuidelines-es.pdf> 

http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/Internet-ManifestoGuidelines-es.pdf
http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/Internet-ManifestoGuidelines-es.pdf
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4.3.1.1 Directrices propuestas por la IFLA para el desarrollo de habilidades 

informacionales (DHI)31 

 

La biblioteca tiene un rol muy importante a desempeñar dentro de una comunidad y en 

sus usuarios de información, sea esta una unidad de información grande o pequeña, 

independientemente de sus recursos, toda biblioteca tiene un papel a desarrollar siendo la 

principal integradora líder promotora en los programas de desarrollo de habilidades 

informativas (DHI). 

Estas directrices internacionales sobre el desarrollo de habilidades informativas para el 

aprendizaje permanente, están diseñas hacia toda persona profesional o líder en la 

servicio de alfabetización y desarrollo de competencias informativas en educación básica 

y superior con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje en todo el ámbito educativo.  

 

Los estándares DHI propuestos por la IFLA para que los usuarios puedan constituirse en 

aprendedores efectivos incluyen tres componentes básicos: acceso, evaluación y uso de 

información. Estos aspectos centrales se encuentran en la mayoría de las normas, la 

siguiente tabla define las competencias informacionales con sus componentes a lograr en 

cada uno de estos aspectos a evaluar. 

 

Tabla 2. Competencias informativas para usuarios (Normas IFLA) 

A. ACCESO. El usuario accede a la información de manera efectiva y eficiente. 

1. Definición y articulación de la necesidad informativa. El usuario: 

 Define o reconoce la necesidad de información 

 Decide hacer algo para encontrar la información 

 Expresa y define la necesidad de información 

 Inicia el proceso de búsqueda. 

2. Localización de la información. El usuario: 

 Identifica y evalúa las fuentes potenciales de información 

 Desarrolla estrategias de búsqueda 

 Accede a las fuentes de información seleccionadas 

                                                           
31

 LAU, JESÚS. Directrices sobre desarrollo de habilidades informativas para el aprendizaje 
permanente [En línea]. [Consultado el 30 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-es.pdf> 

http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-es.pdf
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 Selecciona y recupera la información 

 

B. EVALUACIÓN. El usuario evalúa la información de manera crítica y competente 

1. Evaluación de la información. El usuario: 

 Analiza examina y extrae la información 

 Generaliza e interpreta la información 

 Selecciona y sintetiza la información 

 Evalúa la exactitud y relevancia de Ia información recuperada. 

2. Organización de la información. El usuario: 

 Ordena y categoriza la información; 

 Agrupa y organiza la información recuperada 

 Determina cuál es la mejor y más útil. 

 

C. USO. El usuario aplica/usa la información de manera precisa y creativa. 

1. Uso de la Información El usuario: 

 Encuentra nuevas formas de comunicar, presentar y usar la información 

 Aplica la información recuperada 

 Aprehende o internaliza la información como conocimiento personal 

 Presenta el producto de la información 

2. Comunicación y uso ético de la información. El usuario: 

 Comprende el uso ético de la información 

 Respeta el uso legal de la información 

 Comunica el producto de la información con reconocimiento de la propiedad 

 intelectual 

 Usa los estilos relevantes para el reconocimiento de la información 

 

4.3.2 Alfabetización informacional y la biblioteca universitaria 

 

Los servicios de las bibliotecas universitarias siempre deben estar prestas a la 

innovación y postulación de nuevos métodos para la evaluación y uso de la información 

que se provee y gestiona dentro de la biblioteca y la institución es por esto que Gómez 

Hernández indica que: 
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“La alfabetización informacional es un objetivo global que implica y compromete en 

primer lugar tanto al sistema educativo en sus niveles obligatorios como al sistema 

bibliotecario, y en general a los profesionales de los servicios de información 

documental. Los documentalistas, como proveedores y organizadores de 

información para su uso, deben facilitar el conocimiento de las metodologías 

documentales que permiten su óptimo aprovechamiento, enseñarlas y simplificar los 

sistemas de recuperación de información teniendo en cuenta las necesidades y 

características del proceso de aprehensión de conocimiento de los usuarios.”32 

 

4.3.3 Modelos de Alfabetización Informacional 

 

En tema de la alfabetización informacional se han venido desarrollando modelos que 

logran cumplir con un estándar de características que integran nuevas formas de 

solucionar problemas en cuanto a la información y su formulación para solucionarlos en 

todo ámbito y cambios en el acceso evaluación y uso de la información adquirida por 

medio de las tecnologías de la información, logrando integrar habilidades informacionales 

para la búsqueda de ese objetivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario contar con un modelo que que se relacione e 

se integre en el modelo propuesto para el programa de alfabetización informacional.  

 

4.3.3.1 Gavilán 

 
Este modelo es desarrollado por la fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) el cual 

busca realizar procesos de solución de problemas de información es por ello que se basó 

de modelos como el “Big 6” y “OSLA”  como guía para la implementación de este modelo, 

que en ultimas es muy relevante para nuestro programa ya que para su desarrollo se 

concentró en el uso efectivo de internet como principal fuente de información, de modo 

que está ligado a nuestro inconveniente por la falta de recursos comprados, como lo son 

bases de datos y suscripciones a revistas especializadas, es sabido que por esta misma 

razón, dentro de nuestra unidad de información nos hemos valido casi en totalidad de la 

                                                           
32

 GÓMEZ HERNÁNDEZ, José Antonio. La alfabetización informacional y la biblioteca universitaria. 

organización de programas para enseñar el uso de la información. [En línea] 2002. [Consultado el 
25 de septiembre de 2013] Disponible en: 
<http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/publicaciones/ALFINBUGOMEZ.PDF> 

http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/publicaciones/ALFINBUGOMEZ.PDF
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web para la búsqueda y buen uso de la información pertinente a las necesidades de 

nuestros usuario, de tal forma que sirva como aprendizaje para toda la vida. 

 

Durante la implementación fueron surgiendo inconvenientes en cuanto a la utilización del 

modelo su planteamiento y formulación de preguntas para la resolución de las mismas,  

 

Estas dificultades evidenciaron la necesidad de un Modelo que explicitará con mayor 

detalle qué debe hacer el estudiante durante cada uno de sus pasos y definiera 

estrategias didácticas adecuadas para solucionarlas y para garantizar el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que conforman el desarrollo de la competencia 

para manejar información (CMI).  

  

Por esto, la FGPU decidió construir un Modelo propio que además de ofrecer orientación 

para resolver efectivamente Problemas de Información, como lo hacen otros Modelos, 

tuviera como uno de sus principales propósitos ayudar al docente a diseñar y ejecutar 

actividades de clase conducentes a desarrollar adecuadamente la CMI.  

 

La siguiente grafica especifica los cuatro pasos del modelo que hacen referencia a los 

procesos fundamentales que están presentes en cualquier proceso de investigación, y 

como se indica anteriormente busca ofrecer orientación para la resolución de problemas, 

ya que con uno u otro nombre, son comunes a todos los modelos consultados.  

 

 

Gráfica 6. Modelo Gavilán capacidades que el estudiante debe alcanzar 
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Los Pasos señalan y atienden una capacidad general que el estudiante debe alcanzar, 

además de los sub pasos, los conocimientos y habilidades que se deben poner en 

práctica como requisito para desarrollarla.   

 

El Modelo Gavilán es el siguiente: 

 

Tabla 3. Modelo Gavilán Desarrollo competencia para manejar información (CMI)33 

1. Definir El Problema De Información  

a. Plantear la pregunta inicial  

b. Analizar la pregunta inicial  

c. Construir un plan de investigación  

d. Formular preguntas secundarias  

e. Evaluación del paso 1  

2. Buscar Y Evaluar La Información  

a. Identificar y seleccionar fuentes de información  

b. Acceder a las fuentes seleccionadas  

c. Evaluar las fuentes y la información que contienen  

d. Evaluación paso 2  

3. Analizar La Información  

a. Elegir la información más adecuada  

b. Leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada  

c. Sacar conclusiones preliminares  

d. Evaluación paso 3  

4. Sintetizar Y Evaluar La Información  

a. Sacar una conclusión general  

b. Elaborar un producto concreto  

c. Comunicar los resultados  

d. Evaluación paso 4  

 

Sin embargo, más allá de ser simplemente otro Modelo para resolver Problemas de 

Información, el orden de sus pasos y sub pasos se estableció buscando alcanzar un 

                                                           
33

 Modificado. Tomado de: EDUTEKA. Modelo Gavilán 2.0 una propuesta para el desarrollo de la 
competencia para manejar información (CMI). 
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objetivo primordial: ofrecer a los docentes una orientación adecuada para plantear 

actividades de clase que permitan desarrollar efectivamente en los estudiantes la CMI. 

Para lograrlo, era necesario generar una metodología específica que contara con las 

estrategias didácticas adecuadas. Producto de lo anterior es la Metodología Gavilán.34  

 

4.3.3.2 Big 6 

 

El modelo Big 6 fue desarrollado por Mike Eisenberg y Bob Berkowitz el cual es un 

modelo de 6 etapas que cumple con ayudar a un individuo a resolver problemas o tomar 

decisiones por medio del uso de la información que se entrelaza directamente con el 

proceso de alfabetización de información y mediante el cual se puede identificar acceder 

evaluar y usar la información para la toma autónoma de decisiones y cual se puede definir 

como: 

 

“Un proceso sistemático de solución de problemas de información apoyado en 

el pensamiento crítico. También podría definirse como las seis áreas de habilidad 

necesarias para la solución efectiva y eficiente de problemas de información (puntos 

específicos y estratégicos que ayudan a satisfacer las necesidades de información) 

o como un currículo completo de habilidades para el uso de la biblioteca y el manejo 

de la información. Las habilidades tradicionales para usar la biblioteca se enfocan 

en el conocimiento y la comprensión de fuentes específicas (habilidades cognitivas 

de orden inferior), en contraposición con la habilidad de utilizar el pensamiento 

crítico y la capacidad de manipular la información para lograr soluciones 

significativas.” 35 

 

En la tabla que mostrare a continuación se define el modelo en donde se divide en seis 

áreas que  muestran las habilidades necesarias para resolver exitosamente problemas de 

información. 

 

                                                           
34

 EDUTEKA. Modelo Gavilán 2.0 una propuesta para el desarrollo de la competencia para manejar 

información (CMI). [En línea]. [Consultado el 27 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://www.eduteka.org/pdfdir/ModeloGavilan.pdf> 
35

 EDUTEKA. El modelo Big6 para la solución de problemas de información. [En línea]. [Consultado 

el 27 de septiembre de 2013]. Disponible en: <http://www.eduteka.org/Tema9.php> 

http://www.eduteka.org/pdfdir/ModeloGavilan.pdf
http://www.eduteka.org/Tema9.php
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Tabla 4. Modelo Big 6 Información para la solución de problemas36 

 

Definición de la 

Tarea a realizar. 

Definir la tarea (el problema de información). 

 

¿Cuál es el 

problema? 

Identificar la información necesaria para 

completar la tarea. 

 

 

Estrategias para 

Buscar la 

Información. 

 

Buscar todas las fuentes de información 

posibles. 

 

¿Cómo debo 

buscar? 

Escoger las más convenientes. 

 

Localización y 

Acceso. 

Localizar las fuentes. 

 

¿Qué obtuve? 

Encontrar la información necesaria dentro de la 

fuente. 

 

Uso de la 

Información. 

 

Verificar Pertinencia y Relevancia de la fuente 

(leer, escuchar, visualizar, tocar).  

 

¿Qué es lo 

importante? 

Extraer la información relevante. 

 

 

Síntesis. 

Organizar la información proveniente de fuentes 

múltiples.  

¿Cómo encajan 

juntos? 

Presentar la información. ¿A quién va 

dirigido? 

Evaluación. Juzgar el proceso. (eficiencia) ¿Qué aprendí? 

Juzgar el producto (efectividad) 

                                                           
36

 EDUTEKA. La Enseñanza de la Competencia en el Manejo de la Información (CMI) Mediante el 

Modelo Big6 [En línea]. [Consultado el 27 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://www.eduteka.org/AplicaBig6.php> 

http://www.eduteka.org/AplicaBig6.php
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Gráfica 7. Modelo de investigación Big 637 
 

 

 

Una forma eficiente de implementar las habilidades del modelo Big6 es buscar 

oportunidades entre las lecciones o temas académicos de clase que estén relacionados 

con estas habilidades para aplicarlas… Dentro de un ambiente en el que se busque 

desarrollar la competencia en el manejo de la información, los estudiantes se involucran 

en actividades de aprendizaje dinámicas y auto dirigidas. 

De acuerdo a esto los profesionales de la información se involucran en el proceso en el 

cual identifican las fuentes de información y recursos que integren las TIC promoviendo 

un adecuado uso de la información con base en el modelo que integra y comunica la 

solución a problemas cotidianos de información de los usuarios. 

 

4.3.3.3 Irving 

 

Estudio de Destrezas de Información de Irving 

 

En 1985, Ann Irving discutió esta idea de las conexiones a través del plan de estudios en 

un libro titulado Estudio y Destrezas de Información a través del currículo. Señaló que el 

proceso de investigación es una parte integral de nuestra vida cotidiana y está 

                                                           
37

 LIS SECONDARY LIBRARY. Research Reminders: Introducing the Big 6. . [En línea]. 

[Consultado el 26 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://blogs.lisluanda.com/seclibrary/2013/09/16/research-reminders-introducing-the-big-6/> 

http://blogs.lisluanda.com/seclibrary/2013/09/16/research-reminders-introducing-the-big-6/
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directamente relacionado con la formación permanente. Cuando estamos enfermos, 

buscamos información médica. Cuando vamos a comprar un producto, buscamos una 

buena compra. 

Irving hizo hincapié en un enfoque de aprendizaje basado en los recursos que se hizo 

hincapié en atender las diferencias individuales en enseñanza y estilo de aprendizaje. 

También hizo hincapié en la importancia de los estudiantes, maestros y bibliotecarios que 

colaboran hacia este objetivo. 

 

Nueve Pasos Habilidades de Información Modelo de Ann Irving 

 

Aunque muchos otros modelos se produjeron después del de Irving, sus nueve Pasos de 

Habilidades de Información, su modelo se sigue utilizando en las instituciones.38  

 

Tabla 5. Modelo Irving Competencia para el manejo de información39 

 

1. Formular /analizar las necesidades de información. 

2. Identificar / evaluar las posibles fuentes. 

 

3. Localizar los recursos individuales. 

4. Examinar, seleccionar y rechazar recursos individuales.  

 

5. Interrogar / utilizar los recursos individuales.  

6. Registrar / almacenar la información.  

7. Interpretar, analizar, sintetizar y evaluar la información.  

 

8. Dar forma, presentación, y comunicación de la información.  

9. Evaluación de la tarea  

 

 

                                                           
38

 INFORMATION AGE INQUIRY. Irving's model. . [En línea]. [Consultado el 27 de septiembre de 

2013]. Disponible en: <http://virtualinquiry.com/inquiry/irving.htm> 
39

 Modificado. Tomado de: EDUTEKA. Modelos para la solución de problemas de información. [En 
línea]. [Consultado el 27 de septiembre de 2013]. Disponible en: 
<http://www.eduteka.org/pdfdir/ModelosCMI.pdf> 

http://virtualinquiry.com/inquiry/irving.htm
http://www.eduteka.org/pdfdir/ModelosCMI.pdf
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4.4 ENSEÑAR PARA LA COMPRENSION CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Como lo señala Stone40, algunas aplicaciones de la tecnología son triviales o irrelevantes 

para los objetivos clave del programa educativo. Lo esencial es que las nuevas 

tecnologías ofrecen muchas ventajas que aumentan enormemente el alcance de las 

herramientas tradicionales tales como los libros y para aquellos docentes que esperen 

que sus alumnos desarrollen y demuestren una autentica comprensión, lo que se quiere 

decir es que la enseñanza para la comprensión y las nuevas tecnologías educativas son 

innovaciones sinérgicas que se sostienen recíprocamente. 

Dentro de este modelo con el cual se quiere desarrollar y trabajar los contenido del 

programa para que de esta manera permitan a los alumnos construir y exponer lo 

comprendido durante el proceso del programa, utilizando la web, el catalogo e internet 

como principal fuente de información complementada con los documentos de la biblioteca 

y temas específicos de algún trabajo académico en el que se desee trabajar, por tanto 

cabe resaltar que el objetivo del programa es que adapten el modelo a su diario vivir y 

exploren sobre otras tecnologías de información y medios interactivos que por medio de 

los cuales se puede aprender,  

“Además son instrumentos que ayudan a crear contextos sociales cooperativos para 

aprender de modos que antes eran imposibles. Como resultado de ello, la 

integración efectiva de la nueva tecnología a la práctica educativa no es solo una 

cuestión de aprender a utilizar la tecnología. También es un proceso que implica 

reflexionar sobre la manera en que las practicas promovidas por las tecnologías 

cuestionan los supuestos previos sobre lo que hay que enseñar y como hay que 

enseñarlo para que los alumnos aprendan de modo más efectivo en el mundo 

actual.”41 

 

En este sentido el trabajo de investigación plantea desplegar los contenidos para la 

comprensión de los temas desarrollados y para el aprendizaje de habilidades 

informacionales que puedan desarrollar para el acceso, evaluación y uso de la 

información al igual que proporcionar elementos para el análisis y diseño de programas 

curriculares, estos elementos se dividen en cinco partes:   

                                                           
40

 WISKE, Martha Stone, et al. Enseñar Para La Comprensión Con Nuevas Tecnologías. Buenos 

Aires; Barcelona, España: Editorial Paidós, 2006. p. 62 
41

 Ibíd., p. 33. 
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Tabla 6. Rasgos clave del marco de la Enseñanza para la Comprensión42 

Tópicos Generativos 

- Están conectados con múltiples ideas de la propia materia y de las demás. 

- Son auténticos, accesibles e interesantes para los alumnos 

- Son fascinantes e inspiradores para los docentes 

- Puede abordárselos desde una variedad de ángulos y a través de una amplia gama 

de materiales curriculares y tecnologías disponibles 

- Tienen la cualidad de “inagotables”, lo cual genera la indagación continua y la 

recompensa. 

Metas de Comprensión 

- Están claramente definidas y han sido expresadas abiertamente. 

- Se concentran en las grandes ideas, más allá de memorizar datos y repetir rutinas. 

- Abarcan múltiples dimensiones: conocimiento, métodos de indagación y 

razonamiento, propósitos para el aprendizaje y formas de comunicación 

- Están conectadas de manera coherente de modo que los objetivos de una lección 

particular se relacionan con los objetivos de largo plazo y con otros  más generales o 

hilos conductores. 

Desempeños de Comprensión 

- Desarrollan y demuestran la comprensión de los objetivos fijados 

- Demandan un aprendizaje activo y un pensamiento creativo para expandir las mentes 

de los alumnos 

- Construyen la comprensión mediante actividades en secuencias que parten de una 

“etapa de exploración” preliminar, pasan por una investigación guiada y arriban a un 

desempeño final de integración 

- Demandan una variedad de ricas perspectivas e inteligencias múltiples 

Evaluación Continua 

- Se basa en criterios explícitos y públicos directamente relacionados con las metas de 

comprensión. 

- Se efectuara con frecuencia y genera sugerencias para mejorar el rendimiento. 

- Incluye evaluaciones informales incorporadas al aprendizaje, así como estructuras y 

productos más formales. 

- Utiliza fuentes múltiples: autoevaluaciones y evaluaciones de los pares, así como la 

                                                           
42

 Ibíd., p. 45. 
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retroalimentación suministrada por docentes, instructores y otros. 

Comunidades reflexivas cooperativas 

- Apoyan el dialogo y la reflexión basados en objetivos compartidos y en un lenguaje 

común. 

- Toman en consideración diversas perspectivas. 

- Promueven el respeto, la reciprocidad y la colaboración entre los miembros de una 

comunidad para alcanzar logros comunes, además del buen desempeño individual. 

 

Estos elementos tienen en cuenta las experiencias de los alumnos, a los conceptos claves  

y modos de pensamiento, y a crear espacios y oportunidades para debatir, construir y 

presentar lo comprendido, a generar un cambio hacia la construcción de conocimiento y a 

mantener una constante evaluación para el mejoramiento continuo. 

 

“Para que las nuevas tecnologías conduzcan a una mejora significativa en la 

enseñanza y el aprendizaje, el proceso de la integración tecnológica debe  entenderse 

y encararse como un proceso educativo. Las decisiones relativas al hardware, el 

software, la distribución de los recursos, el diseño de los currículos y el desarrollo 

profesional deberían sustentarse en respuestas claras y explicitas a las preguntas 

educativas fundamentales: ¿Que es importante que comprendan los usuarios de esos 

temas? ¿Cómo puede promoverse y evaluarse el aprendizaje sobre lo tratado? y ¿Qué 

papel cumplen las tecnologías en estas cuestiones?”43 

 

4.4.1 La Importancia de las nuevas tecnologías de la información en la enseñanza 

y el aprendizaje para la comprensión 

 

La integración de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y en un proceso hacia la 

enseñanza para la comprensión, no solo es una herramienta básica dentro de la 

implementación del programa en cuanto a lo que tiene que ver en participación activa y 

colaborativa para la mejora continua del mismo estudiante y sus compañeros, si no que 

se desarrolla una capacidad frente a la nueva sociedad del conocimiento y el manejo de 

herramientas digitales que facilitan la interacción y participación en medios colaborativos. 

 

                                                           
43

 Ibíd., p. 34. 
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A medida que pasa el tiempo con los avances tecnológicos y científico, las exigencias de 

la sociedad de la información, se van transformando, aún más dentro de espacios 

educativos que llegan a ser más competitivos en la forma de pensar y enseñar para la 

comprensión y en consecuencia con los procesos y modelos educativos. Ahora se les 

exige a las instituciones que formen a estudiantes competentes y que no sólo conozcan 

del tema, sino que también tengan la habilidad para emplearlo, en la generación de nuevo 

conocimiento o en la solución de problemas.  

 

El modelo que se plantea para el desarrollo de este trabajo contribuye en la importancia 

para identificar la competitividad y de acuerdo a eso poder manejar y tratar la información 

en la sociedad del conocimiento en la que  nos encontramos inmersos y en el que se 

resume un enfoque educativo diseñado para apoyar a los docentes a promover esa 

comprensión activa y flexible en sus estudiantes. Las nuevas tecnologías ofrecen un 

significativo potencial para apoyar este tipo de enseñanza y aprendizaje, por este motivo 

la inclusión del modelo de “enseñar para la compresión con nuevas tecnologías” de Wiske 

es de mi escogencia ya que por medio de este modelo se pueden construir innovaciones 

educativas de las que participa conjuntamente un grupo de estudiantes o usuarios 

hablando dentro del contexto de la biblioteca, es usar y tener una herramienta a la mano y 

no convencional de formación y comunicación que estén un poco más allá de las que se 

han venido utilizando tradicionalmente en la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Con la llegada de Internet las investigaciones y consultas deberían ser más sencillas, 

pues la información está disponible a cualquier hora. Sin embargo, los docentes ahora 

exigen cada vez más, y no es para menos, ya no se conforman con la simple 

presentación de un documento que se haya recuperado de una página de la web, sino 

que solicitan la investigación, contrastación y comprensión de la información encontrada, 

Para posteriormente construir un propio punto de vista, además de todas las 

implicaciones éticas frente al tratamiento de la información puesto que ahora se da la 

mala actuación del plagio sobre las obras encontradas en la web de manera muy fácil y 

accesible a todos usuarios. 

  

Al mismo tiempo, el marco de la enseñanza para la comprensión suministra una clara 

estructura para integrar las nuevas tecnologías educativas de manera que respalden 

directamente el aprendizaje de los estudiantes.  
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El escenario descrito anteriormente explica la exigencia de los profesores en las 

actividades y tareas que realizan los estudiantes, dentro y fuera del salón de clases. Antes 

las tareas encomendadas eran más sencillas. Leer un texto, contestar un cuestionario, 

recortar notas relacionadas con el tema, investigar en los libros. etc... Pero ahora no. 

 

De acuerdo con Stone44 dentro de lo que nombra y relaciona el modo en que podrían 

mejorar las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje para la comprensión  

los relaciona con la práctica del marco de la enseñanza para la comprensión que 

comprende: 

 

4.4.1.1 Tópicos generativos: con los que se tienen en cuenta los intereses y las 

experiencias de los alumnos, en lugar de ajustarse estrictamente a los libros de 

texto reglamentarios. 

4.4.1.2 Metas de comprensión: están dirigidas a los conceptos clave y los modos 

disciplinados de pensamiento, no solo a los datos y formulas aislados que 

forman el núcleo de gran parte de los materiales de enseñanza tradicionales.  

4.4.1.3 Desempeños de comprensión: permiten a los alumnos debatir, construir, 

producir y presentar de manera activa lo que han comprendido y no solo 

escuchar o recitar el conocimiento creado por otros.  

4.4.1.4 Evaluación continua: continuas les dan la oportunidad de criticar sus propios 

productos y el trabajo de sus compañeros utilizando criterios explícitos y 

proponiendo sugerencias para mejorar el trabajo.  

 
 
5. MARCO INSTITUCIONAL 

 
5.1 Corporación Educativa Indoamericana Ltda. 

 

La Corporación Educativa Indoamericana capacita Técnicos Aeronáuticos desde 1987, 

supliendo las necesidades de formación existentes en el sector aéreo. Durante sus 25 

años de trayectoria, ha trabajado inagotablemente para ofrecer a sus estudiantes 

                                                           
44

 Ibíd., p. 57. 
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educación técnica con altos estándares de calidad, entregando a la industria aeronáutica 

capital humano altamente capacitado en los programas de Agente Logística 

Aeroportuaria, Auxiliar de Servicios Abordo y Aeroportuarios, Técnico Línea de Aviones, 

Técnico Línea de Helicópteros, Técnico Especialista en Aviónica, Técnico en Despacho 

de Aeronaves, Técnico en Agente de Turismo y Agencias de Viaje, con sólidos principios 

éticos y morales que les permita desempeñarse de manera sobresaliente en el medio 

aeronáutico nacional e internacional. 

En los últimos años ha crecido exponencialmente en infraestructura, talento humano, 

recursos tecnológicos, cobertura académica tanto para estudiantes en formación básica, 

como para personal experimentado de las Fuerzas Armadas, aviación comercial, talleres 

aeronáuticos, entre otros. El trabajo, esfuerzo, dedicación y proyección social ubica a la 

Corporación Educativa Indoamericana como el Centro de Instrucción Aeronáutica de 

referencia en Colombia, con un excelente reconocimiento en Centro y Suramérica. 

 

Gracias al reconocimiento del sector aeronáutico y la buena imagen proyectada a nivel 

nacional e internacional, la institución ha sido convocada para formar técnicos en cursos 

básicos y especializados de la Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional, Armada 

Nacional, Ejercito Nacional, Satena, CIAC, entre otras entidades gubernamentales y 

personal que trabaja en las mejores empresas privada de aviación tales como: Aeroandes 

S.A., Avianca, Copa Airlines, Tecniaéreas de Colombia, Aerohelices, Aeroclub de 

Colombia, Aerosucre, Electrónica de Aviación, Aeroturbo, Aeroianco, Searca, LAN, Lanco, 

Aviopartes, Celta, Aviones de Colombia, Selva, Helivalle, Avielectrónica, Aer Caribe, 

Helistar, CV Cargo, C.C.E., Vertical de Aviación, Aeroestructuras de Colombia, Helicentro, 

Transaéreo, entre otras. 

 

Misión  

La Misión de la Corporación Educativa Indoamericana es capacitar técnicamente personal 

en el campo de la aviación, el transporte y el turismo, mediante el enfoque de formación 

integral paralela a la instrucción, que les permita desempeñarse laboralmente de forma 

idónea, eficaz y eficiente a nivel Nacional e Internacional.  

 

 

http://www.indoamericana.edu.co/index.php/cei/quienes-somos/cei1
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Visión  

Nuestra visión para el año 2016 está centrada en ser la institución de formación técnica 

aeronáutica de referencia para Centro y Suramérica, apreciados por el profesionalismo y 

ética de nuestro capital humano y reconocido por la excelente instrucción académica 

impartida, basada en el desarrollo de competencias laborales que fortalecen el 

desempeño de estudiantes y egresados. 

5.2 Biblioteca Técnica Indoamericana 

 

 

 

Durante el año de 1987, las instalaciones de biblioteca técnica indoamericana se 

ubicaban junto al el taller de elementos y herramientas para el mantenimiento y 

reparaciones aeronáuticas, el personal de la biblioteca trabajaba arduamente para el 

servicio y atención de los dos espacios que se gestionaban al mismo tiempo, en 

consecuencia a esto no se prestaba mayor atención a los servicios de la biblioteca ni se 

trabajaba con el personal idóneo para la administración de las colecciones bibliográficas 

de la biblioteca. Sin embargo la biblioteca se ha ido fortaleciendo bibliográficamente frente 

al potencial contenido suministrado por medio de donaciones por parte de docentes y 

administrativos frente a temas especializados del área aeronáutica. En el transcurso de 

sus 25 años se ha ido constituyendo la biblioteca de la Corporación Indoamericana la cual 

ofrece a su comunidad de usuarios un contenido enfocado en el tema de la aeronáutica, 

donde toda la comunidad educativa pueda consultar toda la colección bibliográfica de 

mayor contenido, dentro de ella se ubica una gran colección de libros, manuales técnicos, 

planos y mapas, para la consulta de este material actualmente cuenta con el catalogo 

bibliográfico, el cual es accesible a toda la comunidad.  

http://www.indoamericana.edu.co/index.php/cei/quienes-somos/vision
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Descripción del Método de Investigación 

 

De acuerdo a la pregunta de investigación de ¿Cómo Diseñar un programa de 

alfabetización informacional, para los Auxiliares de servicios abordo y aeroportuarios 

(ASA), que integre el desarrollo de habilidades informacionales de la IFLA por medio del 

modelo de enseñar para la comprensión con nuevas tecnologías, fomentando la 

autonomía y el desarrollo de su capacidad para el aprendizaje permanente? La 

investigación se realizó de una forma aplicada y de acuerdo con los tipos de investigación 

que Tamayo expone, esta investigación es de tipo exploratorio - descriptivo, en el que se 

describe lo que es y se tendrá en cuenta para el desarrollo del programa y  el 

cumplimiento en cuanto a establecer y determinar los contenidos de los módulos  de 

acuerdo con las directrices de la IFLA y el modelo de enseñar para la comprensión con 

nuevas tecnologías en el marco de alfabetización informacional y en la cual se profundiza 

en el conocimiento de la realidad de una unidad de información específica, se identifican y 

se describen aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura, la 

colección, la tecnología y los servicios, e igualmente se identifican características de la 

población a investigar, señala sus formas de conducta, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba asociación entre variables. De esta manera se 

pretende que por medio de este tipo de investigación se busque “describir de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés.”45 de la 

misma manera se llevara a cabo la aplicación de una encuesta con algunas preguntas 

orientadas al estudio de usuarios y en el acceso y uso de la información, ya que como lo 

expresa Martin Moreno de lo que se tiene que comprender en cuanto a la formulación de 

estas preguntas enfocadas a este estudio: “su objetivo es conocer los hábitos, 

comportamientos, motivaciones, actitudes, opiniones, deseos, necesidades, demandas y 

grado de satisfacción de los individuos en relación tanto con la información como con los 

servicios de los centros que se la proporcionan.”46 Por lo anterior se intentara determinar 

                                                           
45

 TAMAYO, Mario. Serie Aprender a Investigar: Módulo 2 La Investigación [En línea]. Bogotá: 
ICFES, 1999. p.44. [Consultado el 11 de octubre de 2013]. Disponible en: 
<http://bell.javeriana.edu.co/dscgi/ds.py/Get/File-5613/Modulo_II%5B1%5D.pdf> 
46

 MORENO, Carmen Martín. Hábitos y necesidades de información de los científicos 
experimentales encuadrados en el área de ciencias de la vida. Tesis Doctoral. Getafe. Universidad 
Carlos III de Madrid, 1999. 216 p. [Consultado el 11 de octubre de 2013]. Disponible 
en:<http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&ur

http://bell.javeriana.edu.co/dscgi/ds.py/Get/File-5613/Modulo_II%5B1%5D.pdf
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fe-archivo.uc3m.es%2Fbitstream%2F10016%2F479%2F1%2FMartin_Moreno_Maria_del_Carmen%281%29.pdf&ei=qltmUo1Dg9L1BPKogKAM&usg=AFQjCNHpVNRW6m6LBS1PG-RgWS6TD0p8TQ&bvm=bv.55123115,d.eWU
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las principales necesidades demanda y hábitos que tienen los usuarios dentro de la 

biblioteca de la corporación frente al manejo y uso de la información así como la  

perspectiva que tienen en cuanto al acceso, evaluación y apropiación de la información 

recuperada.    

 

6.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.2.1 Fuentes Primarias 

 
Básicamente se utilizaron dos técnicas  y fuentes de recuperación de información: 

La encuesta; aplicada a usuarios seleccionados del nivel 1 y nivel 5 del programa 

académico ASA que usan y disponen continuamente de la biblioteca y a quienes se les 

dedico el estudio y el programa en la prueba piloto. (Ver anexo A) 

La observación; a través de ella se pudo conocer aspectos inherentes al comportamiento 

y las características de la situación problemática en forma directa tal y como se presenta. 

Se generó una ficha técnica para sistematizar dicha observación 

 

6.2.2 Fuentes secundarias 

Para el desarrollo de esta investigación, se obtuvo información pertinente, oportuna, 

adecuada recuperada de libros, revistas, bases de datos especializadas y artículos 

consultados en Internet, las cuales se especifican en la bibliografía correspondiente. 

 

6.3 POBLACION Y MUESTRA 

 

6.3.1 Población 

Metodológicamente hablando, la población comprometida en este estudio es la población 

de estudiantes del programa de auxiliares de servicios abordo y aeroportuarios (ASA), 

compuesta por 34 estudiantes de 1°primer a 5° Quinto Nivel académico. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
l=http%3A%2F%2Fe-
archivo.uc3m.es%2Fbitstream%2F10016%2F479%2F1%2FMartin_Moreno_Maria_del_Carmen%2
81%29.pdf&ei=qltmUo1Dg9L1BPKogKAM&usg=AFQjCNHpVNRW6m6LBS1PG-
RgWS6TD0p8TQ&bvm=bv.55123115,d.eWU> 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fe-archivo.uc3m.es%2Fbitstream%2F10016%2F479%2F1%2FMartin_Moreno_Maria_del_Carmen%281%29.pdf&ei=qltmUo1Dg9L1BPKogKAM&usg=AFQjCNHpVNRW6m6LBS1PG-RgWS6TD0p8TQ&bvm=bv.55123115,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fe-archivo.uc3m.es%2Fbitstream%2F10016%2F479%2F1%2FMartin_Moreno_Maria_del_Carmen%281%29.pdf&ei=qltmUo1Dg9L1BPKogKAM&usg=AFQjCNHpVNRW6m6LBS1PG-RgWS6TD0p8TQ&bvm=bv.55123115,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fe-archivo.uc3m.es%2Fbitstream%2F10016%2F479%2F1%2FMartin_Moreno_Maria_del_Carmen%281%29.pdf&ei=qltmUo1Dg9L1BPKogKAM&usg=AFQjCNHpVNRW6m6LBS1PG-RgWS6TD0p8TQ&bvm=bv.55123115,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fe-archivo.uc3m.es%2Fbitstream%2F10016%2F479%2F1%2FMartin_Moreno_Maria_del_Carmen%281%29.pdf&ei=qltmUo1Dg9L1BPKogKAM&usg=AFQjCNHpVNRW6m6LBS1PG-RgWS6TD0p8TQ&bvm=bv.55123115,d.eWU
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6.3.2 Muestra 

Se aplicó una muestra aleatoria, es decir, al azar; probabilística, en donde todos los 

habitantes de la población tengan la misma probabilidad de ser encuestados; y sin 

reemplazo, cada participante entra a una sola posibilidad de ser encuestado, con un 

intervalo de confianza del 90%. 

Para obtener el tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente formula47: 

n’ = _S2     =    Varianza de la muestra__     

    V2               Varianza de la población 

 

n” =  ___   n’____ 

1+_n’_ 

N 

 

 

Lo cual se ajusta conociendo la población total de los usuarios de la biblioteca, entonces 

se aplica:  

 

Margen de Error: 10 % 

Nivel de Confianza: 90% 

Tamaño del Universo: 34 

Nivel de heterogeneidad: 50% 

 

Aplicación de la formula 

 

n: ¿? 

e: 0.1 

z: 1.65 

N: 34 

p: 0.50 

q: 0.50 

 

                                                           
47

 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

Metodología de la Investigación. México: MC Graw Hill,  2001. p. 211 
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n= 

        (1.65)2 (0.5) (1-0.50) (34) 

(34) (0.1)2 + (1.65)2 (0.50) (1-0.50) 

 

n= 

 

        (2.7225) (0.50)(0.50) (34) 

(34) (0.01)  + (2.7225) (0.50) (0.50) 

 

n= 

 

            (2.7225) (0.25) (34) 

         (0.34) + (2.7225) (0.25) 

 

n= 

 

                 23.14125 

      (0.34) + (2.7225) (0.25) 

 

n= 

 

                 23.14125 

                 1.020625 

  

n= 22.67          aprox.   23 

 

Tabla 7. Tabla de distribución normal 
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7. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN EL USO DE LAS TIC 

DIRIGIDO A LOS AUXILIARES DE SERVICIOS ABORDO Y AEROPORTUARIOS 

(ASA)  

 

Se planteó la posibilidad de implementar un programa de alfabetización informacional en 

el buen uso de las tecnologías de información y comunicación y así mismo desarrollar 

habilidades informacionales en nuestros usuarios en la búsqueda, acceso y recuperación 

de información. 

 

7.1 Directrices del programa de alfabetización informacional 

 
Tabla 8. Directrices para el desarrollo de Habilidades Informacionales, uso y 
comprensión de las herramientas TIC 
 

Directrices del Programa Alfabetización Informacional 

Los estudiantes comprenderán el proceso y estrategias en el acceso, evaluación y uso 

de la información en la web. 

Los estudiantes Valoraran la información obtenida en diferentes formatos y fuentes de 

información y determinar el nivel de pertinencia y relevancia.  

Los estudiantes evaluaran la información recuperada por medio de las TIC de manera 

crítica y competente. 

Los estudiantes apreciaran  y aplicaran los aspectos éticos de las publicaciones 

disponibles, derechos de autor y la utilización ética y responsable de la información 

disponible en la web. 

Acceso  
¿Cómo identificar  y desarrollar estrategias de búsqueda para acceder, 

seleccionar y recuperar información? 

Evaluación 
¿Cuáles serían los criterios más adecuados para seleccionar y evaluar la 

información obtenida en la web? 

Uso 
¿Qué tipo de precauciones debo tener presente al momento de utilizar y 

compartir información de los sitios Web? 
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7.2 Contenido y Organización del Programa de Alfabetización Informacional 

 

Ítem Iniciación y evaluación 
Módulo 1: 

En búsqueda de las 
Herramientas Tic 

Módulo 2: 
Mi Experiencia en la Red 

Módulo 3: 
Implementando las Herramientas TIC 

Finalización 
y evaluación 

Tópico Presentación Inicial 
En búsqueda de las 
Herramientas Tic - 

Exploración e Identificación 

Analizando y evaluando la 
información de la web 

Aprendiendo a Usar y comunicar 
información con las tecnologías de 

información 

Evaluación 
Final 

Directriz 

Los estudiantes comprenderán el proceso y 
estrategias en el acceso, evaluación y uso de 
la información en la web.  
 
Los estudiantes Valoraran la información 
obtenida en diferentes formatos y fuentes de 
información y determinar el nivel de 
pertinencia y relevancia. 
 
Los estudiantes evaluaran la información 
recuperada por medio de las TIC de manera 
crítica y competente. 
 
Los estudiantes apreciaran  y aplicaran los 
aspectos éticos de las publicaciones 
disponibles, derechos de autor y la utilización 
ética y responsable de la información 
disponible en la web. 

 
 
¿Cómo identificar  y 
desarrollar estrategias de 
búsqueda para acceder, 
seleccionar y recuperar 
información? 

 
 
¿Cuáles serían los criterios 
más adecuados para 
seleccionar y evaluar la 
información obtenida en la 
web? 

 
 
¿Qué tipo de precauciones debo tener 
presente al momento de utilizar y 
compartir información de los sitios Web? 

 

Temas Evaluación – Preguntas Primera Encuesta  

Identifico los componentes 
básicos de una interfaz 
web 
 
 
Defino e identifico en que 
momento necesito 
información, planteo una 
pregunta y una estrategia 
de búsqueda que me 
permita dar solución a mis 
necesidades de 
información 
 
Reconozco las 
herramientas TIC y las uso 
de manera adecuada 

 
Comprender las 
Características y criterios 
que debo tener en cuenta 
al momento de evaluar una 
fuente de información y su 
contenido  en la web 
 
Como organizar y registrar 
la información obtenida en 
la web 
 
Comprender y aplicar 
herramientas ofimáticas, 
redes sociales y 
colaborativas de acuerdo 
con el tema a desarrollar.  

¿Qué tipo de recursos TIC podría 
implementar con el propósito de mejorar 
mis competencias? 
  
¿Qué beneficios trae la implementación 
de herramientas TIC en el ámbito 
personal, laboral y social? 
  
¿Qué implicaciones se deben de tener en 
cuenta y tener presente al momento de 
almacenar, utilizar y compartir 
información de los sitios Web? 

Evaluación – 
Preguntas 
Segunda 
Encuesta 

Actividad 
(30 min) 

Encuesta Inicial Ejercicio Práctico Ejercicio Práctico Ejercicio Práctico 
Encuesta 

Final 
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7.3 Modelo y estructura del programa de alfabetización informacional 

El modelo que se utiliza es el fijado por los rangos clave del marco expuesto en el cuadro 

de Enseñanza para la Comprensión de Martha Stone. 

  

PROGRAMA DE FORMACIÓN APRENDIZ DIGITAL 

MODULO 

Tópicos Generativos 

HACEN REFERENCIA A LOS TEMAS, CONCEPTOS, TEORÍAS, IDEAS, ETC. 
ASOCIADOS AL HILO CONDUCTOR 

Directrices 

DESCRIBEN LAS COMPRENSIONES MÁS IMPORTANTES QUE DEBERÍAN 
DESARROLLAR LOS ESTUDIANTES DURANTE EL CURSO 

1 
Los estudiantes comprenderán el proceso y estrategias en el acceso, evaluación y 

uso de la información en la web. 

2 
Los estudiantes Valoraran la información obtenida en diferentes formatos y fuentes 

de información y determinar el nivel de pertinencia y relevancia. 

3 
Los estudiantes evaluaran la información recuperada por medio de las TIC de 

manera crítica y competente. 

4 

Los estudiantes apreciaran  y aplicaran los aspectos éticos de las publicaciones 

disponibles, derechos de autor y la utilización ética y responsable de la información 

disponible en la web. 

Acceso Evaluación Uso 

Metas de Comprensión 

1 2 3 4 

ENUNCIAN EXPLÍCITAMENTE LO QUE SE ESPERA QUE LOS ALUMNOS LLEGUEN A 
COMPRENDER. 

MC Desempeños de comprensión Evaluación continua 

1 
Actividades con distintos niveles de 
complejidad que permiten a los 
alumnos aplicar lo aprendido en 
situaciones que le resulten 
significativas y por lo tanto  
Más próximas 

Actividad en la que los estudiantes 
necesitan criterios, retroalimentación 
oportunidades para reflexionar desde el 
inicio y a lo largo de cualquier secuencia de 
instrucción. 

 

2 

3 

4 

 

 



73 
 

8. PRUEBA PILOTO 

 
8.1 MODULO 1 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN APRENDIZ DIGITAL 

MODULO 1: En búsqueda de las Herramientas Tic 

Tópico Generativo 

En búsqueda de las Herramientas Tic - Exploración e Identificación 

Directrices 

Los estudiantes comprenderán el proceso y estrategias en el acceso, evaluación y uso de la 

información en la web. 

Los estudiantes Valoraran la información obtenida en diferentes formatos y fuentes de 

información y determinar el nivel de pertinencia y relevancia. 

Los estudiantes evaluaran la información recuperada por medio de las TIC de manera crítica 

y competente. 

Los estudiantes apreciaran  y aplicaran los aspectos éticos de las publicaciones disponibles, 

derechos de autor y la utilización ética y responsable de la información disponible en la web. 

1-2-3 
¿Cómo identificar  y desarrollar estrategias de búsqueda para acceder, seleccionar y 

recuperar información? 

Metas de Comprensión 

1 2 3 

Identifico los 
componentes básicos 
de una interfaz web 

 
Defino e identifico en que momento 
necesito información, planteo una pregunta 
y una estrategia de búsqueda que me 
permita dar solución a mis necesidades de 
información 
 

Reconozco las 
herramientas TIC y 
su adecuado uso 
según correspondan 

MC Desempeños de Comprensión Evaluación Continua 

1 

Los estudiantes inician explorando, 
identificado y clasificando los posibles 
componentes que puedan conformar la 
interfaz de una página web 
describiendo la página web de la 
institución 

Se registran aleatoriamente en el tablero 
opiniones de las posibles partes que vaya 
identificando cada estudiante. 

Se presentan en el tablero los nombres 
identificados con un número a cada 
uno , de los principales componentes 
de una página web 

Entre todos se descartan  los componentes 
que se crean no pertenecen a la evaluación 
y se dejan los componentes que entran en 
la identificación dentro de la página web de 
la institución 
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Los estudiantes identifican cada 
componente situando el número 
correspondiente en una imagen de la 
página web de la institución. 

Se reflexiona con el estudiantes acerca de 
todos los componentes que comprende y 
estructura una página web y sobre que 
algunos de ellos son medios para la 
selección y  recuperación de información. 

2 

Los estudiantes se reúnen en parejas y  
definen un tema preferencial y una 
pregunta en el que crean que no sea 
fácil la recuperación de información  
respecto al tema en internet. 

Se registran las preguntas de cada grupo 
en el tablero y se envían por mail a todos 
grupos para formar la dinámica en que 
cada grupo busque del tema y la respuesta 
a la pregunta planteada.  

Cada grupo concreta una estrategia o 
criterio para  la  búsqueda en la web de 
acuerdo a sus conocimientos y usos 
cotidianos y define una herramienta tic 
para la recuperación de información. 

Se exponen varias herramientas  entre 
ellos, varios motores de búsqueda de 
diferente proveedor y un Meta buscador de 
los cuales solo pueden elegir uno.  

Se presentan los conectores boléanos 
para cada pregunta especificando los 
criterios y estructura de búsqueda que 
se deben emplear para la recuperación 
de información en diferentes niveles. 

Los estudiantes exponen sus resultados 
frente al motor de búsqueda escogido 
anteriormente y reflexionan acerca de sus 
resultados positivos y negativos además de 
los criterios y estructura de búsqueda que 
definieron en cada caso 

3 

De acuerdo a una breve exposición de 
los recursos y herramientas que se 
puedan manejar para la información y 
comunicación. Se les pide a los 
estudiantes realizar una búsqueda en 
internet y construir una caja de 
herramientas TIC utilizando una hoja 
de Excel, donde deben registrar 
mínimo 5 tipos de herramientas 
diferentes a las expuestas donde 
expliquen la función de cada una e 
indiquen la dirección URL y la dirección 
de la fuente de información que utilizó. 

Se invita a cada grupo de estudiantes a 
intercambiar su caja de herramientas e 
indagar en cada una de ellas y así enunciar 
diferentes tipos de herramientas o 
aplicaciones tecnológicas de la Web de 
acuerdo con su uso. 
. 

Cada estudiante seleccionara cada 
herramienta identificando las más 
adecuadas y pertinentes para cada 
caso, ya sea herramientas TIC para la 
publicación de fotos, almacenamiento 
de imágenes en línea, blogs, 
Boletines/Newsletters, buscadores 
especializados, web para la creación 
de clases y cursos en línea y editores 
de imágenes online. 

Se identifica cada herramienta explorada 
por los estudiantes  exponiendo el uso 
adecuado pertinente de cada uno ellos y al 
mismo tiempo clasificándolas por las 
categorías anteriormente dichas, según 
correspondan 
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8.2 MODULO 2 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN APRENDIZ DIGITAL 

MODULO 2: Mi Experiencia en la Red 

Tópicos Generativos 

Analizando y evaluando la información de la web 

Directrices 

Los estudiantes comprenderán el proceso y estrategias en el acceso, evaluación y uso de la 

información en la web. 

Los estudiantes Valoraran la información obtenida en diferentes formatos y fuentes de 

información y determinar el nivel de pertinencia y relevancia.  

Los estudiantes evaluaran la información recuperada por medio de las TIC de manera crítica 

y competente. 

Los estudiantes apreciaran  y aplicaran los aspectos éticos de las publicaciones disponibles, 

derechos de autor y la utilización ética y responsable de la información disponible en la web. 

1-2-3 
¿Cuáles serían los criterios más adecuados para seleccionar y evaluar la 

información obtenida en la web? 

Metas de Comprensión 

1 2 3 

 
Comprender las 
Características y criterios 
que debo tener en cuenta 
al momento de evaluar una 
fuente de información y su 
contenido  en la web 
 
 

Como organizar y registrar la 
información obtenida en la web 
 
 
 
 

Comprender y aplicar 
herramientas ofimáticas, 
redes sociales y 
colaborativas de acuerdo 
con el tema a desarrollar.  

  

MC Desempeños de comprensión Evaluación continua 

1 

El estudiante escoge una fuente de 
información y un tema en específico 
definido previamente sobre lo que desee 
trabajar para la búsqueda de información 

Se registran en el computador del 
capacitador las fuentes de información 
escogidas y el tema para plantear la 
pregunta a evaluar organizando la 
información de acuerdo con la necesidad 
de la situación a resolver. 

Se establece una necesidad de 
información a cada estudiante sobre el 
tema que escogió, seguido a ello se 
presentan las características con una 
breve explicación sobre: características y 

Se presentan en el tablero las 
características y criterios a tener en 
cuenta a la hora de evaluar fuentes de 
información y contenidos en páginas web 
seleccionando y registrando las fuentes de 
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objetivos del sitio web de los contenidos, 
autoría, actualización y el tipo de 
publicación donde se encuentre la 
información. 

información pertinentes de acuerdo con el 
tema a desarrollar. 

El estudiante realiza una búsqueda e 
identifica una fuente de información y 
pagina web pertinente y relevante al tema 
y a la pregunta planteada 

Se realiza una reflexión de los resultados 
acerca de los criterios de búsqueda que 
aplicaron y se realiza una pequeña 
discusión  frente a los resultados frente a 
la pregunta planteada identificando 
fuentes de información específica para la 
obtención de datos o información 
pertinente. 

2 

El estudiante realiza el proceso o manera 
con la cual organiza y estructura la 
información recuperada de la web, de un 
tema libre y así mismo el contenido o 
páginas web que encuentran referente a 
su necesidad 

Se realiza una apreciación de los pasos a 
seguir para la organización  de la 
información recuperada y se escriben en 
el tablero las más relevantes en las que 
estén de acuerdo y determinar las 
herramientas propuestas por el grupo de 
estudiantes 

El capacitador realiza una breve 
explicación acerca de herramientas para 
la organización de contenido y páginas 
web, se les recomienda el registro por 
medio de marcadores o favoritos y 
registros mediante herramientas 
ofimáticas 

El capacitador expone criterios a elección 
personal del estudiante para la 
organización y estructuración del 
contenido seleccionado 

El estudiante emplea diagnostica la 
herramienta a emplear y la aplica para la 
organización de información previamente 
seleccionada mediante sus búsquedas 

Se realiza un debate para apreciar las 
mejores herramientas de las que 
utilizaron, se evalúa la utilización  su 
utilidad y facilidad frente a la necesidad 
informacional  

3 

El capacitador previamente realiza la 
creación de un grupo social web, en una 
red social, en este caso Facebook ya que 
la mayoría conoce la interfaz y están 
inscritos, luego de ello se les pide 
registrarse en el grupo para la 
participación e inclusión de los 
estudiantes.  

Se identifica y se evalúa la herramienta tic 
a utilizar para la participación del grupo y 
para la inscripción e inclusión  

El estudiante plantea un tema para la 
participación y discusión en el foro dentro 
de la interfaz y grupo social.  

Se realiza una lluvia de ideas en donde se 
plante un tema que genere una discusión 
para la publicación de contenido 
específico que determine una postura, ya 
sea ha favor o en contra, en este caso el 
tema a debatir fue “el aborto”  

El estudiante participa de forma activa  y 
publica contenido referente al tema 
propuesto, fijándose en la posición a favor 
o en contra del tema propuesto en el taller 

Se reflexiona y evalúa la participación ya 
se por medio del contenido publicado o 
por las apreciaciones o comentarios que 
genere. 
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8.3 MODULO 3 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN APRENDIZ DIGITAL 

MODULO 3: Implementando las Herramientas TIC 

Tópicos Generativos 

Aprendiendo a Usar y comunicar información con las tecnologías de información 

Directrices 

Los estudiantes comprenderán el proceso y estrategias en el acceso, evaluación y uso de 

la información en la web. 

Los estudiantes Valoraran la información obtenida en diferentes formatos y fuentes de 

información y determinar el nivel de pertinencia y relevancia.  

Los estudiantes evaluaran la información recuperada por medio de las TIC de manera 

crítica y competente. 

Los estudiantes apreciaran  y aplicaran los aspectos éticos de las publicaciones 

disponibles, derechos de autor y la utilización ética y responsable de la información 

disponible en la web. 

1-2-3 
¿Qué implicaciones se deben de tener en cuenta y tener presente al momento de 

almacenar, utilizar y compartir información de los sitios Web? 

Metas de Comprensión 

1 2 3 

¿Qué recursos TIC podría 
implementar para la 
comunicación de mis ideas 
de una manera adecuada 
con el propósito de mejorar 
mis competencias? 
 

¿Qué beneficios trae la 
implementación de 
herramientas TIC en el 
ámbito personal, laboral y 
social?  

 

¿Qué tipo de precauciones 
y normas debo tener 
presente al momento de 
utilizar y compartir 
información de los sitios 
Web? 

 
MC Desempeños de comprensión Evaluación continua 

1 

Teniendo como base las indagaciones 
y desarrollos anteriores frente a los 
recursos de tecnologías de información 
y comunicación. Los estudiantes 
debatirán sus ideas referente a las 
herramientas vistas  y sus propósitos 
en cuanto a la mejora de competencias  

El capacitador expone las principales ideas 
claras del debate escribiendo cada una de 
ellas en el tablero para continuar con las 
apreciaciones en el desarrollo de los temas  

El capacitador realiza una breve 
exposición en donde describe las 
diferentes herramientas de 
almacenamiento virtual en internet y el 
uso de las mismas para publicar 

Se exponen criterios para evaluar y tener 
en cuenta al momento de almacenar  
información en la web y se realiza un breve 
debate del punto de vista del estudiante, 
ante las ventajas y desventajas que podrían 
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información en diferentes formatos y de 
igual manera comunicarla 

tener al usar estas herramientas en su 
diario vivir. 

El estudiante aplica y da uso a una 
herramienta propuesta por el 
capacitador para almacenar y 
compartir, en donde los estudiantes 
almacenan y publican información 
utilizando las herramientas o 
aplicaciones tecnológicas de acuerdo 
con el uso indicado. 

Se realiza una pequeña reflexión en cuanto 
a los inconvenientes que tuvieron o se 
podrían tener en el manejo de estas 
herramientas en diferentes oportunidad y y 
dispositivos en el uso de los recursos de la 
web evaluando la selección de 
herramientas o aplicaciones tecnológicas 
de acuerdo con el tipo de información a 
publicar. 

2 

Teniendo como base las indagaciones 
y desarrollos anteriores frente a los 
recursos de tecnologías de información 
y comunicación. Los estudiantes 
debatirán sus ideas referente a las 
herramientas vistas  y sus beneficios 
en la implementación en el ámbito 
personal, laboral y social  

El capacitador expone las principales ideas 
en el tablero en donde el estudiante 
organiza la información de acuerdo con la 
necesidad de la situación a resolver 

Los estudiante describen los cambios 
en los contextos laboral, social y 
académico a partir de la incorporación 
de las herramientas o aplicaciones 
tecnológicas 

Se realiza una pequeña reflexión 
diferenciando el uso educativo, social y 
laboral de las aplicaciones tecnológicas de 
la web teniendo en cuenta su clasificación   

3 

Los estudiantes debaten respecto a las 
implicaciones que pueda tener el uso 
inadecuado de información que se 
encuentra en la web ya sea con 
motivos directamente académicos o 
personales 

Se imparte el criterio y los términos para el 
debate, tomándolo desde un punto de vista 
personal, que harían si hicieran uso 
indebido de alguna información publicada y 
comunicada por estudiante 

Precauciones frente a las normas que 
se deben tener en cuenta al momento 
de compartir información y del mismo 
modo cuando se comparte información 
personal, implicaciones frente a la 
privacidad y alteración a la seguridad 
en los datos que puedan dañar o 
vulnerar nuestra integridad expuestos 
en algún sitio web sin nuestro 
consentimiento  

Se les expone brevemente el ejemplo frente 
al uso de las normas trabajando 
conjuntamente con los estudiantes 
exponiendo sus casos y opiniones respecto 
a las implicaciones con información 
privilegiada del mismo estudiante o un autor 
distinto  

El estudiante realizan un ejercicio 
escogiendo el contenido de una página 
web de su preferencia, en donde 
aplican las normas expuestas por el 
capacitador para citar información 
reproducida de la web, respetando su 
autoría al compartirla y distribuirla con 
fines académicos 

Se evalúa el uso correcto de las normas 
para cada estudiante y se realiza una 
observación y reflexión de la importancia 
del adecuado uso de la información 
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En esta parte se presentaran los resultados y análisis de las encuestas realizadas durante 

el periodo, una primera encuesta sobre las necesidades de información y una segunda 

encuesta sobre evaluación acceso y uso de la información que se daba dentro de la 

biblioteca. Se aplicaron antes de la prueba piloto del programa y después de la prueba 

para determinar si afianzaron los conceptos dichos durante el programa 

 

9.1 Análisis y resultados de las Encuestas 

 

La Primera encuesta fue realizada en la biblioteca  para evaluar las necesidades de 

información de los estudiantes de 4° nivel del programa de auxiliares de servicios abordo 

y aeroportuarios (asa). Se escogió un grupo de 23 personas en este caso de diferentes 

jornadas, mañana y noche, esta encuesta comprende de 16 preguntas  enfocadas a la 

evaluación de necesidades de información dentro de la biblioteca de la corporación. 

 

9.1.1 Encuesta - Evaluación de necesidades de información 

 

1.) Edad 

 
Determinar el rango de edad a la que nos estamos dirigiendo 

 
Gráfica 8. Edad 

 

 

 

 

16 2 9% 

17 3 13% 

18 5 22% 

19 9 39% 

20 4 17% 
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2.) Jornada 

Determinamos las jornadas que se involucran en el proceso 

Gráfica 9. Jornada 

 

Diurna 17 74% 

Nocturna 6 26% 

 

3.) ¿Utiliza la Red Inalámbrica de la Universidad en la Biblioteca? 

Determina y nos da una perspectiva de los usuarios que utilizan las tecnologías como 

celular, Tablet o portátil para la conexión e interacción a internet por la red inalámbrica 

 

Gráfica 10. Uso del Wi-Fi de la biblioteca 

 

Si 19 83% 

No 4 17% 

 

 

4.) ¿Tiene Acceso al computador en el hogar? 

Nos hace saber cuántas a personas en promedio interactúan o tienen facilidades de 

interacción con el computador dentro de sus casas, el resultado arrojo que un 87% tienen 

acceso mientras el 13% no lo tiene. 
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Gráfica 11. Acceso al computador en el hogar 

 

 

Si 

 

20 

 

87% 

No 3 13% 

 

5.) ¿Qué tan seguido accede a internet? 

 

Nos da a conocer la intensidad en que usan y acceden a internet sea cual sea el sitio o 

medio por el cual acceden para desarrollar una actividad. El resultado arroja, que el 9% 

accede ocasionalmente un 26% lo  hace frecuentemente, un 4% que equivale a 1 persona 

accede pocas veces en un mes y un 61% lo hace todos los días.  

 

Gráfica 12. Intensidad en el acceso a internet 

 

Ocasionalmente 2 9% 

frecuentemente 6 26% 

Pocas veces en 

un mes 
1 4% 

Todos los días 14 61% 

Nunca 0 0% 

 

6.) ¿En qué lugar busca la información para realizar sus trabajos? 

 

Esta pregunta nos da a conocer el porcentaje de usuarios que utilizan la biblioteca de la 

institución, el cual el resultado arroja que un 50% la utiliza para la búsqueda de 

información y realización de sus trabajos, además de esto conocemos el porcentaje de 

nuestros encuestados los cuales utilizan otras bibliotecas especializadas como la de la 

aeronáutica civil y el centro de estudios aeronáuticos. 
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Gráfica 13. Sitio donde busca información 

 

Biblioteca de 

la institución 
20 50% 

Bibliotecas 

Públicas 
6 15% 

Bibliotecas 

Especializadas 

en el tema 

3 8% 

Otro 11 28% 

 

7.) ¿Qué fuentes de información consulta regularmente para la realización de sus 

trabajos? 

 

En esta pregunta nos da a conocer a que fuentes de información se dirigen para la 

consulta de su necesidad de información, nos arroja que el 35% utiliza páginas en internet 

para la realización de sus trabajo, un 29% los libros, un 18% los catálogos de bibliotecas 

lo que esperábamos menos ya que generalmente no recurren a él si no que por el 

contrario se dirigen directamente al referencista, un 15% consultan en revistas ofrecidas 

por la biblioteca en la parte de la aviación y un 3% en bases de datos de acceso libre y  

especificas en el área .  

 

Gráfica 14. . Fuentes de información que consulta habitualmente 

 

Catálogos 

bibliotecas 
12 18% 

Bases de datos 2 3% 

Libros 19 29% 

Revistas 10 15% 

Páginas en 

internet  
23 35% 

Otro 0 0% 
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8.) ¿Qué temas son los que más consulta? 

 

Por medio de esta pregunta  conocemos el porcentaje de los que consulta ciertos temas 

generales que manejamos dentro de la biblioteca, así mismo por medio del resultado 

podemos dar una mayor atención y ampliar el material bibliográfico según el interés o la 

necesidad del estudiante 

 

Gráfica 15. Temas generales más consultados 

 

Manuales de 

Aviación 
8 14% 

Normas de 

Regulación 
8 14% 

Términos 

Aeronáuticos 
20 34% 

Temas Generales 19 33% 

Otro 3 5% 

 

Otros:  

Manual de normas y rutas 

Manual de Crew 

Atlas Universal 

Aerodinámica de vuelo 

Aerodinámica práctica 

Flight international 

 

 

9.) ¿Cuáles son los sitios Web que más visita para consultar acerca del tema que 

busca? 

 

Esta pregunta permite establecer que paginas consultan con mayor frecuencia para la 

consulta y el desarrollo de temas académicos, dentro de la encuesta la pregunta se 

diseñó para que escribieran libremente la respuesta, colocando un “cuadro de texto para 
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párrafo” con el fin de que referenciaran varias páginas de las que consultan, el resultado 

se unifico ya que hubieron varias respuestas iguales y en consecuencia se vio que la 

mayoría, con un 24% utilizaban blogs de aviación, en los que encontraban fuentes de 

información de open acces, dentro de las cuales los ayudaban en varios temas, este ítem 

esta  seguido de “google books” ya que dentro de la biblioteca se les facilita la fuente de 

algunos libros que consultan frecuentemente por este medio.  

 

Gráfica 16. Sitios Web más consultados 

 

Smartcockpit 5 13% 

Aeronáutica Civil 5 13% 

Google Books 7 18% 

Rincón del Vago 5 13% 

Wikipedia 6 16% 

Blogs de aviación 9 24% 

Google 

Académico 
1 3% 

 

 

10.) ¿En qué idioma encuentra la información? 

 

Por medio de esta pregunta se puede determinar el idioma en la que encuentran la 

mayoría de la información, resultado de sus búsquedas, esta pregunta es importante, ya 

que deduciendo de las respuestas se puede brindar fuentes de información en varios 

idiomas, esto ya que dentro de la institución, la información que custodiamos se encuentra 

en un 80% en inglés, por este motivo arroja que en un 44% encuentran la información 

necesitada en este idioma, aun así  hallan bastante información en español con un 

porcentaje mayor del 51%.  

 

 

 

0 2 4 6 8 10

Smartcockpit

Aeronautica Civil

Google Books

Rincón del Vago

Wikipedia

Blogs de aviación

Google Academic
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Gráfica 17. Idioma en que disponen de la información 

 

Español 23 51% 

Ingles 20 44% 

Francés 2 4% 

Alemán 0 0% 

 

11.) ¿Encuentra siempre la información que busca? 

 

Gráfica 18. Localización de la información 

 

 

Si 11 48% 

No 12 52% 

 

Esta pregunta responde al grado de satisfacción que tienen los estudiantes bien sea por 

la manera o estrategia que usan para la búsqueda y recuperación de información o bien 

porque lo que encuentran no corresponde a un grado de pertinencia referente al tema 

requerido por el estudiante. 

 

12.) ¿Identifica los tipos de fuentes más adecuados para resolver su inquietud? 

 

Por medio de esta pregunta se puede determinar el grado de satisfacción frente a las 

fuentes de información que diariamente  consultan dentro de la biblioteca y a si mismo si 

identifican las fuentes de información confiables para el desarrollo de temas académicos.  
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Gráfica 19. Identificación de fuentes de información adecuadas 

 

Si 8 35% 

No 15 65% 

 

13.) ¿Los contenidos que encuentra en la web ofrecen información clara y completa 

para resolver su necesidad de información? 

 

Esta pregunta se relaciona con las metas de comprensión del programa en cuanto a que 

la identificación de páginas sus contenidos sean de fuentes confiables, se entra a evaluar 

criterios como la relevancia, autoría y actualización, se identifica que el 26% está de 

acuerdo en que los contenidos que encuentra en la web no son claros ni completos para 

resolver su necesidad de información.   

 

Gráfica 20. Satisfacción frente a los contenidos de la web 

 

Si 17 74% 

No 6 26% 

 

14.) ¿Cómo identifica si los contenidos que encuentra son confiables? 

 

Por medio de esta pregunta se puede clasificar la manera en que reconocen, que 

contenidos son confiables para su uso y comunicación, al igual que se puede establecer 

las ideas, opiniones y modos que usan diariamente nuestros usuarios de la biblioteca para 

determinar una fuente confiable de información 

Este punto se diseñó del mismo modo que el punto número 9, por el cual se dejó un 

espacio para que el estudiante pudiera escribir libremente la respuesta, colocando un 
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“cuadro de texto para párrafo” con el fin de que referenciaran lo criterios con los que 

aplican para evaluar, el resultado se unifico ya que hubieron varias respuestas iguales y 

en consecuencia se vio que la mayoría y en un mismo porcentaje se obtuvo que la 

manera de identificar los contenidos era por su autoría y bibliografía anexa que sustenta 

su contenido y las demás con un 6% de las que se obtuvieron una única respuesta dentro 

de las cuales confiaban en páginas que dentro de sus contenidos la mayoría trataba con 

el área de la aviación, por su organización por que se apoyaba en otras fuentes de 

información y por qué la encontraban en libros o en formatos pdf con su bibliografía. 

 

Gráfica 21. Criterios identificación de contenidos confiables 

 

 

 

 

15.) ¿Si no encuentra la información que requiere, a que medios recurre? 

 

Esta pregunta nos da a conocer los medios que frecuentan para la satisfacción de 

información y a los que generalmente recurren para la búsqueda y desarrollo de sus 

trabajos académicos. Se encontró un muy bajo porcentaje en la consulta de revistas y 

libros de la biblioteca y un alto porcentaje a la búsqueda y recuperación de información en 

internet seguido de la ayuda directa prestada por el docente. 
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Gráfica 22. Medios a los que recurren  en la búsqueda de información 

 

Libros 4 17% 

Ayuda del 

Docente 

5 22% 

Libros de la 

biblioteca 

5 22% 

Revistas 3 13% 

Internet 6 26% 

 

16.) Cómo calificaría su nivel de destrezas en el acceso, recuperación y evaluación 

de información para la realización y desarrollo de sus trabajos académicos. 

 

Esta pregunta permite identificar como el estudiante se califica y evalúa en qué nivel de 

destrezas se encuentra frente al acceso, recuperación y evaluación de la información al 

momento de realizar una consulta para resolución de su necesidad de información, 

utilizando diferentes recursos y alternativas más convenientes que les permitan 

prepararse para realizar una búsqueda dentro de la biblioteca. 

 

 

Gráfica 23. Nivel de destrezas en el acceso, recuperación y evaluación de información 

 

Muy 

Bajo 
0 0% 

Bajo 6 26% 

Medio 11 48% 

Alto 6 26% 

Muy 

Alto 
0 0% 
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9.1.2 Encuesta - Evaluación en el acceso y uso de la información 

 

Reconocimiento de las Tic 

Gráfica 24. Programa para la búsqueda de información – Primera Encuesta 

 

 

Con esta pregunta se pretende identificar que programa ayuda a obtener información 

mediante el ingreso de palabras claves que facilitan la búsqueda. Para esta primera 

encuesta se obtiene un porcentaje de 66.67% para la opción de Buscadores y del 33.33% 

para la opción Navegadores; las demás opción tuvieron 0%. Indicando que la mayoría de los 

estudiantes conoce las opción que facilita la búsqueda de la información que se está 

consultando. 
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Gráfica 25. Programa para la búsqueda de información – Segunda Encuesta 

 

 

 

Para esta pregunta después de haberse realizado el módulo de retroalimentación a los 

estudiantes se obtuvieron resultados favorables que indican que el taller realizado ayudo y 

reforzó conocimientos, presentando un porcentaje del 95%  para la opción C: Buscadores y 

del 5% para la opción B: navegadores. Obteniendo margen de error mínimo. 
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Gráfica 26. Significado de las Tic – Primera encuesta 

 

 

 

Con esta pregunta se quiere evaluar el conocimiento que los estudiantes tienen acerca del 

significado de la palabra TIC. Obteniendo resultado en porcentajes de 66.67% para la opción 

B: Tecnologías de la información y la comunicación; del 23.81% para A: Teoría de la 

información y comunicación y del 4.76% para el resto de las opciones Transmisión de la 

información y comunicación y Técnicas informativas en comunicación. Obteniendo diversidad 

en las respuestas dadas. 
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Gráfica 27. Significado de las Tic – Segunda encuesta 

 

 

 

 

 

Después de realizado el taller se obtiene resultado con un porcentaje del 95% para la opción 

B: Tecnologías de la información y la comunicación; se presenta un margen de error del 5% 

para la opción D: Técnicas informativas en comunicación. Se presentó un margen mínimo de 

margen de error lo cual indica que el taller realizado fue positivo para dar desarrollo a la 

encuesta. 
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Gráfica 28. Selección correspondiente de herramienta Tic – Primera encuesta 

 

 

Esta pregunta  pretende evaluar el conocimiento que la población muestra tiene acerca de 

los iconos que se muestran en la web y la aplicación o función que estos cumplen. Para la 

imagen presentada los resultados fueron del 57.14% para la opción A: Buscador; del 

19.05% para la opción D: Navegador; 14.29% opción C: Red social y del 9.52% opción B: 

Editor de texto. Obteniendo un margen de error del 85.71%. 
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Gráfica 29. Selección correspondiente de herramienta Tic – Segunda encuesta 
 

 

 

 

Los resultados obtenidos después del taller realizado a la población muestra, cambiaron 

obteniendo margen de error del 20% para la opción Buscador y del 80% para la opción Red 

Social. Con esta respuesta de puede identificar que se presenta dificultad para la 

identificación del icono presentado teniendo en cuenta el margen de error presentado 

aunque puede llegar a tomarse como bajo es de importancia la identificación de esta 

población. 
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Gráfica 30. Definición de procesador de texto – Primer encuesta 

 

 

 

Con esta pregunta se quiere conocer y evaluar el conocimiento que tiene los estudiantes 

acerca de lo que es Un procesador de texto. Se muestran resultados con un margen del 

error del 100% en donde la población da como respuesta la opción C; manejando un 

porcentaje del 52.38%. el resto se encuentra dividido entre las opciones B y D. 

Presentándose deficiencia en lo que es un Procesador de texto. 
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Gráfica 31. Definición de procesador de texto – Segunda encuesta 

 

 

 

 

Para esta pregunta después del taller realizado muestra un cambio favorable con un 

porcentaje del 70%, pero se tiene que tener en cuenta que aún la población muestra 

presenta dificultad en la definición de lo que es un procesador de texto con un margen de 

error de 30% que se reparte en el resto de las opciones. 
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Gráfica 32. Definición del servicio de red para enviar y recibir archivos – Primera encuesta 

 

 

 

En esta pregunta se quiere identificar cual es el servicio de la red que facilita enviar y 

recibir mensajes y archivos mediante la comunicación electrónica. Para lo que se 

obtuvieron porcentajes de un 80.95% para la opción B: correo electrónico y del 19.05% 

para la opción D: Navegador.  
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Gráfica 33. Definición del servicio de red para enviar y recibir archivos – Segunda 
encuesta 

 

 

 

 

 

Para esta pregunta se presenta un porcentaje del 100% para la opción B: Correo Electrónico; 

este resultado se obtuvo después del taller realizado a la población muestra. Lo cual muestra 

un margen de error del 0% favorable a la pregunta. 
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Gráfica 34. Identificación de partes de una URL – Primera encuesta 

 

 

 

En esta pregunta se quiere evaluar el conocimeinto que los estudiantes tienen sobre los compornentes que conforman una URL. Los 

porcentajes que acertaron para cada uno de los componentes fueron los siguientes: 

 

 

1. Barra de Dirección: con un 90.48% 

2. Protocolo: con un 33.33% 

CONVENCIONES 

 Barra de Dirección 
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3. Nombre del servidor: con un 66.67% 

4. Dominio: con un 52.38% 

 

 

 Protocolo 

 N. del Servidor 

 Dominio 

 

 

 

Gráfica 35. Identificación de partes de una URL – Segunda encuesta 
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Despues del taller realizado a la poblacion muestra sobre los compornentes que conforman una URL. Los porcentajes que acertaron 

para cada uno de los componentes fueron los siguientes: 

 

1. Barra de Dirección: con un 100% 

2. Protocolo: con un 45% 

3. Nombre del servidor: con un 100% 

4. Dominio: con un 45% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES 

1 Barra de 

Dirección 

2 Protocolo 

3 N. del Servidor 

4 Dominio 
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Gráfica 36. Identificación de una ventana de navegación – Primera encuesta 

 

 

 

Con esta pregunta se pretende identificar el conocimiento que la población muestra sobre los componentes de una ventana de 

navegación. Los porcentajes acertados para cada uno de los componentes se presentaron así:  

CONVENCIONES 

1 B. menú o 

herramientas 

2 B. de dirección 



103 
 

1. Barra de menú o herramientas: con un 100% 

2. Barra de Dirección: con un 100% 

3. Barra de búsqueda: con un 33.33% 

4. Barra de Buscadores: con un 33.33% 

 

 

Gráfica 37. Identificación de una ventana de navegación – Segunda encuesta 

 
 

 

3 B. de búsqueda 

4 B. de buscadores 
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Posterior al taller los resultados arrojados sobre los componentes de una ventana de navegación. Los porcentajes acertados para cada 

uno de los componentes se presentaron así:  

1. Barra de menú o herramientas: con un 100% 

2. Barra de Dirección: con un 100% 

3. Barra de búsqueda: con un 95% 

4. Barra de Buscadores: con un 95% 

 

CONVENCIONES 

1 B. menú o 

herramientas 

2 B. de dirección 

3 B. de búsqueda 

4 B. de buscadores 
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Acceso Y Localización De La Información 

8. ¿En qué casos necesitaría buscar información en internet?  

 

Gráfica 38. Casos en los que se necesita buscar información en internet – Primera 

encuesta 

 

Con esta pregunta se quiere obtener información sobre los posibles casos en los que los 

estudiantes acceden a internet para buscar información que necesitan. Obteniendo 

porcentajes de un 59% sobre la opción de cuando necesitan saber una ruta para llegar a 

una dirección de residencia; con un 32% para la opción de cuando quiere redactar una 

carta; de 5% en la opción cuando quiere saber si el libro que necesita esta disponible y 

5% para cuando quiere informarse sobre las noticias del día. 

8. ¿En qué casos necesitaría buscar información en internet?  

 

Gráfica 39. Casos en los que se necesita buscar información en internet – Segunda 
encuesta 

 

Cuando quiero redactar una 

carta 
0 0% 

Cuando necesito saber la ruta 

para llegar a una dirección de 

residencia 

0 0% 

 

 

 

Cuando quiero redactar una 

carta 7 32% 

Cuando necesito saber la ruta 

para llegar a una dirección de 

residencia 

13 59% 

Cuando quiero saber si el libro 

que necesito está disponible 
1 5% 

Cuando quiero informarme 

sobre las noticias del día 
1 5% 
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Cuando quiero saber si el libro 

que necesito está disponible 
14 61% 

Cuando quiero informarme 

sobre las noticias del día 
9 39% 

 

Para la segunda encuesta los resultados se presentaron en solo dos de las opciones a 

seleccionar. Con un porcentaje de 61% para la opción de cuando quieren saber si el libro 

que necesita esta disponible y con un 39% cuando quiere informarse sobre las noticias 

del día. 

El resto de las opciones quedaron con un porcentaje del 0%. 

 

9. ¿Cuál sería el orden de los pasos a seguir al momento de realizar una búsqueda 

de información en internet? 

Gráfica 40. Pasos para la búsqueda de información – Primera encuesta 

 

Con esta pregunta se buscar identificar la secuencia que los estudiantes llevan al 

momento de hacer una búsqueda de información por internet. 

Dando resultados en porcentajes de un 55% para la opción B; de un 41% para la opción 

C; de un 5% para la opción D y de 0% para la opción A. Obteniendo un margen de error 

del 96%. 

 

 

 

Definir el problema, analizar, 

evaluar, buscar y aplicar la 

información 

0 0% 

Buscar y evaluar, definir el 

problema, analizar y aplicar la 

información 

12 55% 

Analizar la información, Buscar 

y evaluar, definir y aplicar la 

información  

9 41% 

Definir el problema, buscar y 

evaluar, analizar y aplicar la 

información 

1 5% 
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9. ¿Cuál sería el orden de los pasos a seguir al momento de realizar una búsqueda 

de información en internet? 

 

Gráfica 41. Pasos para la búsqueda de información – Segunda encuesta 

 

 

 

 

Definir el problema, analizar, 

evaluar, buscar y aplicar la 

información 

6 26% 

Buscar y evaluar, definir el 

problema, analizar y aplicar la 

información 

0 0% 

Analizar la información, Buscar 

y evaluar, definir y aplicar la 

información  

0 0% 

Definir el problema, buscar y 

evaluar, analizar y aplicar la 

información 

17 74% 

 

Para la segunda encuesta los opciones seleccionadas cambiaron y solo se presentan 

porcentajes en do opciones.  

Con un porcentaje del 74% para la opción D y con un porcentaje del 26% para la opción 

A. Las otras dos opciones obtuvieron un 0%. Con un margen de error del 26. Estos son 

resultados obtenidos después de haber realizado el taller para afianzar conocimientos. 

 

10. Si necesito encontrar en internet las “rutas o normas de aviación” que 

operadores booleanos utilizaría. 

 

Con esta pregunta se busca identificar el modo de busqueda y la utilizacion de 

operadores booleanos para realizar consultas por internet.  

Con un porcentaje de 50% para la opcion A; un 41% para la opcion B; 9% para la opcion 

D. Obteniendo un margen de error del 91%. 
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Gráfica 42. Utilización de operadores booleanos – Primera encuesta 

 

10. Si necesito encontrar en internet las “rutas o normas de aviación” que 

operadores booleanos utilizaría. 

 

Posterior a la realización del taller los resultados obtenidos no son favorables debido a 

que se presenta un margen del error del 52% queriendo decir que un poco más de la 

mitad de la población muestra aún no sabe del manejo de los operadores booleanos que 

favorecen la búsqueda en internet frente a un porcentaje del 48% que ya identifica esta 

forma de búsqueda. 

 

Gráfica 43. Utilización de operadores booleanos – Segunda encuesta 

 

Rutas and normas and aviación 0 0% 

Rutas and normas or aviación  12 52% 

Rutas y normas or aviación 0 0% 

Rutas or normas and aviación 11 48% 

 

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

11. ¿Qué aspectos generales debo tener en cuenta al evaluar fuentes de 

información provenientes de internet? 

 

 

Rutas and normas and aviación 11 50% 

Rutas and normas or aviación  9 41% 

Rutas y normas or aviación 0 0% 

Rutas or normas and aviación 2 9% 
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Esta pregunta pretende identificar cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta 

y a la vez evaluar de la información que se obtiene de internet con el fin de confirmar si es 

verídica. 

Con un porcentaje del 77% para la opción B, con 18% para la opción C y del 5% para la 

opción A. Dado los resultados los estudiantes piensan que la información del autor es 

importante para la evaluar los contenidos de búsquedas en internet. 

 

Gráfica 44. Aspectos para la evaluación de fuentes de información – Primera encuesta 

 

 

11. ¿Qué aspectos generales debo tener en cuenta al evaluar fuentes de 

información provenientes de internet? 

 

Para esta encuesta después de realizarse el taller los porcentajes favorecieron a la opción 

D: todas las anteriores. Con un 30% para la opción B y un 13% para la opción C. Se 

presenta nuevamente unos resultados variados pero con mayor porcentaje en la 

respuesta correcta. Y con un margen de error del 43% que consideran que con esta 

información pueden llegar a evaluar los contenidos obtenidos por internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características y 

objetivos del sitio web 

de los contenidos 

1 5% 

Información sobre el 

autor de los contenidos 
17 77% 

Información sobre los 

contenidos y tipo de 

publicaciones 

4 18% 

Todas las anteriores 0 0% 
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Gráfica 45. Aspectos para la evaluación de fuentes de información – Segunda encuesta 

 

Características y objetivos del sitio 

web de los contenidos  
0 0% 

Información sobre el autor de los 

contenidos 
7 30% 

Información sobre los contenidos y 

tipo de publicaciones 
3 13% 

Todas las anteriores 13 57% 

 

12. ¿Cuál de las siguientes URL tiene el dominio correcto para la entidad gobierno 

en línea de Colombia? 

 

Con esta pregunta se pretende evaluar el conocimiento sobre los componentes una URL 

dando como ejemplo una dirección del gobierno. 

Los resultados obtenidos con un 73% para la opción C y un 27% para la opción B. 

 

 

Gráfica 46. Identificación del dominio correcto de una URL – Primera encuesta 

 

 

 

 

 

www.gobiernoenlinea.gov.es 0 0% 

www.gobiernoenlinea.gov.com 6 27% 

www.gobiernoenlinea.gov.co 16 73% 

www.gobiernoenlinea.com.co 0 0% 
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12. ¿Cuál de las siguientes URL tiene el dominio correcto para la entidad gobierno 

en línea de Colombia? 

 

Posterior al taller realizado a los estudiantes el porcentaje fue del 100% para la opción C, 

para la respuesta correcta y mostrando un porcentaje de error del 0%. 

 

 

Gráfica 47. Identificación del dominio correcto de una URL – Segunda encuesta 

 

 

www.gobiernoenlinea.gov.es 0 0% 

www.gobiernoenlinea.gov.com 0 0% 

www.gobiernoenlinea.gov.co 23 100% 

www.gobiernoenlinea.com.co 0 0% 

 

 

13. ¿Cuáles de estos criterios usarías para evaluar el contenido de una página web? 

 

Con esta pregunta se quiere identificar el criterio de evaluación que cada estudiante tiene 

para valorar el contenido de información que obtienen de páginas web. 

Con porcentajes de un 64% para la opción C; de un 23% para la opción B; un 9% para la 

opción A y un 5% para la opción D. 

 

Gráfica 48. Criterios para evaluar el contenido de una página web – Primera encuesta 

 

Relevancia  2 9% 

Autoría 5 23% 

Actualización 14 64% 

Todas las anteriores 1 5% 
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13. ¿Cuáles de estos criterios usarías para evaluar el contenido de una página web? 

 

Los porcentajes cambiaron después del taller realizado a la población muestra con 57% 

para la opción C; un 30% para la opción D; un 13% para la opción A y un 0% para la 

opción B. Demostrando que no todos los estudiantes evaluarían los contenidos de la web 

con las 3 criterios mencionados. Se presenta un marcen de error del 70% para esta 

pregunta. 

 

Gráfica 49. Criterios para evaluar el contenido de una página web – Segunda encuesta 

 

Relevancia  3 13% 

Autoría 0 0% 

Actualización 13 57% 

Todas las anteriores 7 30% 

Uso Y Comunicación De La Información 

14. Incluir párrafos del texto o parte de la idea de un autor sin mencionarlo se llama: 

Esta pregunta busca saber el conocimiento que tienen los estudiantes acerca de las 

normas de Icontec básicas para la toma de un texto de un autor defendiendo los derechos 

de autor. 

Con porcentajes del 46% para la opción B; con un 36% para la opción A; un 18% para la 

opción C y un 0% para la opción D. 

 
Gráfica 50. Identificación en una forma de plagio – Primera encuesta 

 

Parafrasear 8 36% 

 Plagio 10 46% 

 Trascripción 4 18% 

 Citar 0 0% 
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14. Incluir párrafos del texto o parte de la idea de un autor sin mencionarlo se llama: 

 

Los resultados obtenidos después del taller realizado a los estudiantes fueron en 

porcentaje de un 100% para la opción B: plagio. Donde se identifica que el estudiante 

reconoció los que es incluir párrafos del texto de un autor sin mencionarlo se considera 

plagio y no se maneja la norma Icontec exigida. 

 

Gráfica 51. Identificación en una forma de plagio – Segunda encuesta 

 

Parafrasear 0 0% 

Plagio 23 100% 

Trascripción 0 0% 

Citar 0 0% 

 

15. ¿En cuáles de estas opciones dedicas más tiempo al ingresar a internet? 

 

En esta pregunta se quiere identificar a que dedica más el tiempo los estudiantes a la 

hora de ingresar al servicio de internet.  

Presentándose porcentajes de un 55% para las redes sociales; 27% en juegos en línea; 

15% en música y películas y 3% en investigaciones académicas.  

 

Gráfica 52. Actividades en las que dedica más tiempo al ingresar a internet– Primera 
encuesta 

 

Redes sociales 18 55% 

Investigaciones académicas 1 3% 

Música y películas 5 15% 

Juegos en línea 9 27% 

Otro 0 0% 
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15. ¿En cuáles de estas opciones dedicas más tiempo al ingresar a internet? 

 

Después del taller realizado los resultados cambiaron presentado porcentajes de un 43% 

a investigaciones académicas; 28% a redes sociales; 26% a música y películas; un 4% 

juegos en línea y 0% otros. 

 

Gráfica 53. . Actividades en las que dedica más tiempo al ingresar a internet– Segunda 
encuesta 

 

Redes sociales 15 28% 

Investigaciones académicas 23 43% 

Música y películas 14 26% 

Juegos en línea 2 4% 

Otro 0 0% 

 

16. ¿En cuál de las siguientes redes accedes, editas y publicas más información? 

 

Con esta pregunta se pretende identificar a cuál de las diferentes redes sociales el 

estudiante accede con más frecuencia y realiza diferentes actividades como ingresar, 

editar y publicar información. 

Con un porcentaje del 50% para Twitter y del 50% para Facebook. Siendo estas las redes 

que más utiliza esta población. 

 

Gráfica 54. Redes en las que más edita y publica información– Primera encuesta 

 

Facebook 11 50% 

Flickr 0 0% 

Google + 0 0% 

Twitter 11 50% 

Otro 0 0% 
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16. ¿En cuál de las siguientes redes accedes, editas y publicas más información? 

 

Los resultados presentados en la segunda encuesta arrojaron que Twitter es la red a la 

que más acceden y donde frecuentemente realizan actividades con un 57%, seguido por 

el Facebook con 39% y Google + con un 4%. 

 

 

 

Gráfica 55. Redes en las que más edita y publica información– Segunda encuesta 

 

Facebook 9 39% 

Flickr 0 0% 

Google + 1 4% 

Twitter 13 57% 

Otro 0 0% 
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9.2 ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES 

 

Como resultado de la prueba piloto se realizaron las observaciones pertinentes y la 

documentación del procedimiento del mismo modo a través de ella se podrá conocer 

aspectos inherentes al comportamiento y las características de la situación problemática 

en forma directa durante el desarrollo de la prueba del programa. 

Las observaciones se realizaron en la primera semana de noviembre y durante la 

aplicación de la prueba piloto realizando una bitácora del manejo y desarrollo que se 

llevaba durante el desarrollo de la prueba. 

  

Módulo 1. En búsqueda de las Herramientas Tic 
Tópico Generativo: En búsqueda de las Herramientas Tic - Exploración e Identificación 

Metas de comprensión:  

 Identifico los componentes básicos de una interfaz web 

 defino e identifico en que momento necesito información, planteo una pregunta y 

una estrategia de búsqueda que me permita dar solución a mis necesidades de 

información 

 Reconozco las herramientas TIC y su adecuado uso según correspondan 

 

Observación 

El tópico generativo formó un gran interés sobre los integrantes del taller puesto que 

según algunos comentarios de los participantes, estaban tratando un tema dentro de una 

materia que iba muy de la mano con el tópico, Al comienzo se tuvo un poco de dificultad 

en la participación puesto que ninguno intentaba definir algún componente o estructura 

referente a la primera pregunta, la sesión de este módulo se fue desarrollando 

paulatinamente  ya que estábamos empezando con la prueba del primer módulo. 

Cumplimiento  

Las preguntas dentro del tema planteado se desarrollaron en su 

totalidad y a cabalidad dentro del tiempo estipulado, se extendió un 

poco respecto a preguntas con el desarrollo de los demás módulos y 

de los que se desarrollaban gradualmente. 

Obstáculos 

Al comienzo de la sesión se presentó inconvenientes frente a la 

asistencia y respectivamente a la ubicación de cada estudiante para 

dar comienzo al desarrollo del programa.  
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Módulo 2. Mi Experiencia en la Red 

Tópico Generativo: Analizando y evaluando la información de la web 

 

Metas de comprensión:  

 

 Comprender las Características y criterios que debo tener en cuenta al momento 

de evaluar una fuente de información y su contenido  en la web 

 

 Como organizar y registrar la información obtenida en la web 

 

 Comprender y aplicar herramientas ofimáticas, redes sociales y colaborativas de 

acuerdo con el tema a desarrollar 

 

Observación 

El desarrollo de los contenidos se plantearon en el tablero explicando cada uno de ellos 

de acuerdo a las metas de comprensión propuestas, la participación aumento 

considerablemente ya que hubo bastante interés así como preguntas durante el 

transcurso del módulo.  

Cumplimiento  

Las preguntas dentro del tema planteado se desarrollaron en su 

totalidad y a cabalidad dentro del tiempo estipulado, cada vez el 

interés en los estudiantes aumentaba considerablemente 

Favorablemente los temas planteados se complementaban bastante 

con otras materias donde su evaluación y participación no estaba 

enfocado al sentido crítico y participativo frente al tema, por esta razón 

su participación era mayor y así mismo su desenvolvimiento durante el 

desarrollo del módulo. 

Obstáculos 

Se tuvo un poco inconvenientes ya que algunos estudiantes ya tenían 

algunos conocimientos base o más avanzados que los demás y eso 

dificultaba el avance  gradual del módulo. 
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Módulo 3. Implementando las Herramientas TIC 

Tópico Generativo: Aprendiendo a Usar y comunicar información con las tecnologías de 
información 

 

Metas de comprensión:  

 

 ¿Qué recursos TIC podría implementar para la comunicación de mis ideas de una 
manera adecuada con el propósito de mejorar mis competencias? 

 

 ¿Qué beneficios trae la implementación de herramientas TIC en el ámbito 
personal, laboral y social?  

 
 ¿Qué tipo de precauciones y normas debo tener presente al momento de utilizar y 

compartir información de los sitios Web? 
 

Observación 

El desarrollo de los contenidos se plantearon en el tablero explicando cada uno de ellos 

de acuerdo a las metas de comprensión propuestas, la participación fue muy activa en 

algunos momentos se extendió las preguntas pero todo se desarrolló cumpliendo con los 

objetivos y desempeños propuestos.  

Cumplimiento  

Las preguntas dentro del tema planteado se desarrollaron en su 

totalidad y a cabalidad dentro del tiempo estipulado  

En este módulo la dinámica de reflexión y participación se ampliaba un 

cada vez más  puesto que las preguntas estaban enfocadas más a la 

concientización de lo que generalmente hacen uso todos los días en 

sus actividades curriculares. 

Obstáculos 

Durante el desarrollo de los desempeños se tuvieron varios 

inconvenientes frente a la comprensión y utilización de las normas 

para citar y frente al proceso de reflexión ya que se visualizaba que los 

tiempos estipulados se podrían a sobrepasar.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusiones 

 

 El modelo planteado de la enseñanza para la comprensión, es el primer paso para 

que los estudiantes del programa ASA afiancen sus conocimientos frente a los 

recursos que ofrece internet e igualmente logren desarrollar, en un sentido 

personal laboral y social, competencias que los integren con la actual sociedad de 

la información. 

 

 Se logró que los estudiantes que participaron ampliaran  el panorama respecto a la 

actividad de buscar, indagar, recuperar y hacer un uso más consiente de la 

información en el ambiente web, sin olvidar las normas para la comunicación y las 

implicaciones que se pueden tener al hacer mal uso de la información.  

 

 A partir de la investigación teórica y de la  información obtenida por medio de las 

encuestas, se puede concluir que los estudiantes todavía tienen falencias frente a 

la identificación recuperación y comunicación de la información y requieren de una 

evaluación continua en alfabetización informacional para que logren un 

aprendizaje autónomo que les permita asumir roles y desempeñarse 

productivamente en su desarrollo académico y laboral. 

 

 Los estudiantes mostraron un gran rendimiento frente a los temas desarrollados  y 

un gran interés en la continuidad del programa. De acuerdo con lo anterior se 

concluye que es de vital importancia establecer el programa como un servicio 

continuo y ojala integrado en los programas académicos impartidos en la 

institución 

 

 Por medio del desarrollo de los temas propuestos los estudiantes han planteado 

nuevas perspectivas en el manejo de la información y han adquirido nuevas 

competencias informacionales al igual  que una cultura conectada al uso de las 

herramientas Tic y sus componentes base para el mejoramiento personal. 

 

 Los estudiantes plantean y proponen alternativas para que se dé y se comunique 

la información de una manera más consiente  en su círculo social y laboral. 
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 De acuerdo con las observaciones  obtenidas en todas las participaciones activas 

durante el desarrollo de los módulos, se observa que la gran mayoría de 

estudiantes no logran afianzar con facilidad algunos conceptos que se requieren 

evaluar, por lo cual es necesario generar mecanismos para su apropiación. 

 

 El profesional de la información responsable de la biblioteca y el docente o 

instructor, deben trabajar conjuntamente en la inclusión de temáticas propuestas 

dentro del currículo educativo y de esta manera poder confabularse y desarrollar 

un  trabajo más colaborativo e integrador para el estudiante. 

 

 El programa propuesto proporciona información para establecer los criterios en 

DHI de bibliotecólogos, educadores y facilitadores de información, en donde las 

Habilidades Informacionales están propuestas como un componente esencial del 

plan estratégico de una unidad de información. Así mismo son la base para 

quienes necesiten implementar y construir un programa de esta naturaleza en el 

que se brinde espacios de participación, reflexión y comprensión de la información. 

 

 Como biblioteca especializada en aeronáutica, debe apoyar los procesos de 

aprendizaje de toda su comunidad educativa y aunar esfuerzos para que estos 

mismos temas se incluyan en  los currículos académicos. 

 

 La meta de todo proceso educativo es que el estudiante obtenga un aprendizaje 

significativo de los  temas desarrollados. La implementación de programas como 

estos, incentivan cada vez más al estudiante a generar conocimiento con un 

enfoque educativo y de esta manera ser autónomo en el desarrollo de su 

capacidad para el aprendizaje permanente. 
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10.2 Recomendaciones 

 

 Se deben buscar espacios adecuados para la implementación del programa como 

un servicio de la biblioteca y de esta manera promover la participación e 

integración de más estudiantes dentro de la institución en diferentes jornadas y 

consecuentemente al igual que se deben diseñar e implementar otras actividades 

que contribuyan con este proceso de aprendizaje.  

 

 Los temas de alfabetización informacional junto con el modelo propuesto, deben 

estar direccionados  hacia los programas académicos y liderados por la dirección 

de la biblioteca para garantizar su desarrollo y entendimiento. 

 

 Las capacitaciones e inducciones de la biblioteca deben promover la aplicación y 

el uso de las tecnologías de la información con el propósito de que el programa 

propuesto se desarrollen con éxito. 

 

 Se requiere que el programa tenga continuidad y sea parte del proceso de 

aprendizaje continuo, para afianzar el modelo educativo con el cual se espera que 

el estudiante tenga mejoras sustanciales en aspectos relevantes de su diario vivir. 
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ANEXOS 

Anexo A. Primera encuesta https://docs.google.com/forms/d/1mmQgHPjLnU74Qy-

QwOE-M8uzuomFQWl-u67rFpfCOIw/viewform 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mmQgHPjLnU74Qy-QwOE-M8uzuomFQWl-u67rFpfCOIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1mmQgHPjLnU74Qy-QwOE-M8uzuomFQWl-u67rFpfCOIw/viewform
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Anexo B. Segunda encuesta: 

 

Los links se dividen en dos partes con diferente proveedor ya que no se adaptaban 

al estilo de la encuesta, primer link preguntas de 1 a 7: 

https://es.surveymonkey.com/s/GWDS9QP, segundo link preguntas de  8 a 16:                            

https://docs.google.com/forms/d/1oXtkfvM0aBDTDE9Qt990lql7DP1t15pKzQULoqX7

YwI/viewform. La encuesta se aplicó antes y después de la realización de la prueba 

piloto. 

 

 

 

 

 

 

https://es.surveymonkey.com/s/GWDS9QP
https://docs.google.com/forms/d/1oXtkfvM0aBDTDE9Qt990lql7DP1t15pKzQULoqX7YwI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1oXtkfvM0aBDTDE9Qt990lql7DP1t15pKzQULoqX7YwI/viewform
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