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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la alfabetización informacional se ha configurado como una de las 
alternativas de mayor importancia en la formación de usuarios frente al proceso de 
búsqueda y recuperación de información. Sin embargo, la llegada de las tecnologías de 
la información y la comunicación (en adelante, TIC) han provocado un aumento en las 
fuentes de información disponibles para el usuario, lo que implica que sea necesario 
desarrollar el pensamiento crítico y todas las competencias relacionadas a la correcta 
aplicación del derecho de autor como extensión de un proceso de desarrollo social y 
humano basado en el respeto y el análisis para la toma de decisiones. 

Con el pasar del tiempo, las TIC se han convertido en sinónimo de avance y desarrollo 
que ha permeado el ambiente laboral, académico y personal de los individuos, además 
de ser una herramienta de trabajo y de comunicación necesaria en la actualidad, teniendo 
el poder de informar y desinformar. Por lo que hoy, en tiempos tan cambiantes, las 
personas requieren estar informadas para poder tomar decisiones que beneficien a la 
sociedad y a ellos mismos como usuarios. Debido a que, la masiva proliferación de 
fuentes de información pueden ser contradictorias y/o estar manipulada, como también 
puede ser veraz y fiable. Razón por la cual, es responsabilidad del usuario identificar en 
qué grupo se encuentra la información que consume diariamente.  

Asimismo, es importante mencionar que esta formación debe ser responsabilidad de las 
instituciones educativas cuyo objetivo es preparar estudiantes para su vida profesional y 
personal contribuyendo activamente en el desarrollo de la sociedad y, por supuesto, de 
los profesionales de Ciencia de la información, Bibliotecología y Archivística. En este 
sentido, es indispensable que esta formación inicie en la educación temprana de los 
individuos. Principal razón por la que este proyecto pretende diseñar un programa de 
alfabetización informacional enfocado en el derecho de autor y en el correcto manejo de 
las fuentes de información, en virtud del desarrollo de un pensamiento crítico y 
comportamiento ético de los estudiantes. Para lo cual se seguirá una firme línea de 
acción, determinada por un diagnóstico de las necesidades de los estudiantes de 
secundaria del Colegio Antonio Nariño, la creación de contenidos y el diseño del modelo, 
y finalmente el establecimiento de las metodologías de aplicación del programa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El surgimiento de las TIC ha hecho que nos enfrentemos a un infodiluvio como   menciona 
Uribe-Tirado (2005), afirmando que “ahora “cualquiera” puede lograr –con unos costos y 
conocimientos mínimos, (…) que una información llegue a un público potencial de 
millones de personas en todo el mundo.” (p. 2) Sin embargo esto brinda un espacio para 
que la asimetría de la información sea un factor importante del cual percatarse. Por ello 
es necesario la formación en habilidades para el correcto manejo de las fuentes de 
información, ya que “la escuela deja de ser el único medio que pone en contacto a las 
nuevas generaciones con el conocimiento y la información.” (Fuenmayor y Morillo, 2010. 
p. 201)   

Por lo tanto, debido al exceso de información que ofrecen las TIC, la educación se 
transforma y debe adquirir nuevas estrategias que se acoplen a estos nuevos escenarios, 
ya que según lo menciona Licea de Arenas, Gómez Hernández y Valles Valenzuela 
(2009) los estudiantes:   

no discriminan lo trivial de lo relevante, es decir, el estudiante reúne capacidades 
relacionadas con la alfabetización digital, pero no con la alfabetización 
informacional. Por otra parte, los estudiantes, a pesar de disponer de dichas 
tecnologías, no están en capacidad de acopiar, seleccionar, organizar y comunicar 
los resultados de sus búsquedas en Internet. (p.218) 

Lo anterior evidencia que la alfabetización informacional se convierte en una necesidad 
dentro del entorno educativo debido a que es “un modo de aprendizaje instrumental (…) 
para adquirir nuevos aprendizajes, que permitan la integración social, laboral, política y 
cultural, de esta forma poder ejercer y hacer uso de sus derechos como ciudadanos.” 
(Area y Guarro, 2012, p.49). Teniendo en cuenta esto, es importante resaltar el carácter 
pedagógico que tiene y el impacto que puede llegar a tener, ya que la alfabetización es 
una herramienta de desarrollo social y humano. Por ende, se debe entender como la 
manera adecuada de usar, encontrar y evaluar la información, en virtud de la temática 
planteada, la alfabetización se va a centrar específicamente en el uso ético de las fuentes 
de información. Otorgando así unas “capacidades, conocimientos y actitudes frente al 
conocimiento (…) de las fuentes” (Fuenmayor y Morillo, 2010, p. 202).   

Adicionalmente, es de vital importancia mencionar que la alfabetización informacional es 
una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, el cual está directamente 
asociado con la resolución de problemas (Doyle, 1992 citado en Valdés, 2008). Cabe 
mencionar que la alfabetización informacional al ofrecer una formación que fomenta las 
habilidades de evaluación y selección de fuentes de información, a través de una mirada 
objetiva y argumentada contribuye en el desarrollo de este tipo de pensamiento en los 
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estudiantes, el cual no solo permea el ámbito académico sino personal y profesional de 
los alumnos, ya que como lo menciona Rodríguez y Zambrano (2019):  

el desarrollo del pensamiento crítico encuentra un poderoso aliado en la 
alfabetización informacional (…) [debido a que] dota a los alumnos de las 
competencias necesarias para discernir qué tipo de fuentes ofrecen mejores 
contenidos y cómo emplear esos contenidos en el contexto de sus tareas, 
consultas o estudios específicos. (p. 113) 

Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que ALFIN es un aprendizaje que brinda 
competencias en la investigación académica, al tiempo que desarrolla habilidades que 
están enfocadas en el ejercicio del individuo como ciudadano responsable, lo que se ve 
reflejado tanto en la toma de decisiones personales como aquellas que involucran a la 
sociedad. No obstante, la aplicación de la Alfabetización informacional en el Colegio 
Antonio Nariño no es un aspecto que este contemplado a profundidad en su programa 
académico de formación continua. Debido a que no cuentan con una asignatura o curso 
orientado específicamente al desarrollo de las habilidades informacionales.  

En este sentido vale mencionar, como lo establece Valdés Payo (2008) que la 
alfabetización informacional es vital debido a que “la gran proliferación de recursos y de 
posibilidades de acceso a la información. (…) [Día a día] los individuos se enfrentan a 
múltiples alternativas para elegir información en sus estudios. (…) cada vez más, la 
información llega sin filtrar, lo que suscita interrogantes sobre su autenticidad, validez y 
fiabilidad” (p. 4). Todo lo anterior conduce a la necesidad de analizar la información 
críticamente, pues si no es de esta manera la divulgación de recursos con información 
no veraz se haría de forma indiscriminada conduciendo a decisiones equivocadas frente 
a la resolución de problemas de todo tipo. 

Adicionalmente, se puede tomar en consideración que la cultura en la que vivimos, donde 
la inmediatez es un factor fundamental “la propensión masiva de los medios a crear 
fuentes de atención banales de alguna manera propician en este mundo interconectado 
el logro de resultados por vías expeditas sin mediar consideraciones moralistas.” 
(Navarro Gil, 2012, p. 48), lo que implica que no se dé importancia a la evaluación de las 
fuentes de información para determinar si cumplen con los criterios necesarios para 
considerarlas fidedignas, ni hay una preocupación evidente sobre el reconocimiento de 
la autoridad, haciendo del plagio “el acompañante inevitable de este maremágnum 
informativo que ha generado la tecnología en el área de las comunicaciones” (Navarro 
Gil, 2012, p. 46). Esta situación, hace que se tengan que reconsiderar los procesos de 
formación y alfabetización informacional, enfocada en el respeto del derecho de autor y 
el manejo de las fuentes. 
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Cabe resaltar que el desconocimiento en estos contenidos puede verse reflejado en las 
faltas al derecho de autor de los estudiantes de secundaria, ya que según un estudio 
realizado en 2005 por McCabe (citado en Sureda-Negre, Comas-Forgas y Oliver-Trobat, 
2015) “con datos de algo más de 18.000 estudiantes de 61 centros educativos 
norteamericanos, señaló que hasta el 60 % del alumnado admitía haber realizado alguna 
forma de plagio en la elaboración y presentación de trabajos académicos.” (p.104) Así 
mismo, es relevante indicar que de acuerdo con el índice global de plagio ofrecido por 
Turnitin, entre 2013 y 2014 en Colombia en el 12 % de 196.691 trabajos de educación 
secundaria y superior se detectó plagio. Deduciendo que, en consecuencia, de la 
desinformación, los estudiantes podrían hacer mal uso de las fuentes por falta de 
conocimiento, pero aun así no los exime de las consecuencias de sus actos por violación 
al derecho de autor. 

Sumado a esto, existen otros casos en los que la falta de conocimiento y conciencia ética 
frente al respeto al derecho de autor es evidente, como el estudio que se realizó en Chile 
en 2011, donde se entrevistó a 2.103 estudiantes de secundaria de los cuales el 80 % 
afirmó haber copiado fragmentos de información de otras fuentes sin haberlas 
referenciado o citado (Díaz Arce, 2016). En adición, para el 2003 en Argentina se elaboró 
un estudio donde se descubrió que el 50 % de los estudiantes de educación básica y 
media incurrían en el mismo error y no reconocían la autoridad dentro de sus trabajos 
académicos (López García, s.f.). Todo lo anterior, tiene unas implicaciones morales, pero 
también jurídicas, ya que es un robo de la propiedad intelectual de los autores, lo que de 
acuerdo con el Código Penal es una “violación de los derechos morales de autor 
[castigado] con penas de hasta 90 meses de cárcel y 300 salarios básicos” (Díaz Arce, 
2016, p. 04). 

Todo lo anterior da cuenta de una falta de integridad académica, la cual rechaza actos 
de deshonestidad como lo establece Gómez y Pinto (2007) dentro de los cuales se 
encuentra el plagio, y otras situaciones relacionadas al  desarrollo de trabajos de carácter 
académico como la colusión, en la que se le da crédito a una persona que no participó 
en el trabajo; el engaño, en el que se reutiliza un trabajo presentado con anterioridad; la 
copia, donde el estudiante toma información de alguien sin reconocer su autoría, la 
falsificación, al presentar datos alterados o inexistentes, y finalmente la suplantación.  
Cabe mencionar que la mayoría de estas prácticas están relacionadas con el no 
reconocimiento de la autoridad, pero también con la manipulación de la información. 

Siendo un tema que involucra al estudiante en su compromiso con la formación, y al 
docente en su ejercicio de ejemplo y pedagogía. Razón por la cual la implementación de 
la alfabetización informacional como estrategia pedagógica es necesaria para ayudar a 
desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes y develar su razonamiento moral. 
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Con la intención de evitar llegar a estas desafortunadas consecuencias, es necesario que 
se comprendan las causas por las que se dan las malas prácticas que, de acuerdo con 
Muriel Torrado (2012) son más frecuentes en los documentos digitales, pues se considera 
que al ser de acceso abierto no hay una normatividad que pueda llegar a afectarlos, 
aunque claramente esto tiene unas implicaciones morales que se deben considerar. Sin 
embargo, la regulación de los documentos digitales está contemplados por los sistemas 
DRM (digital rights management). Es decir que el derecho de autor permea tanto el 
entorno digital como físico. Una vez dicho esto, y teniendo en consideración un estudio 
realizado por Sureda (2009) una de las causas más importantes es la falta de 
conocimiento frente al manejo de los recursos disponibles en internet y el facilismo por 
parte de los estudiantes al realizar sus trabajos académicos. 

Finalmente, como se ha hecho evidente en las posturas anteriores, el problema consiste 
en el mal manejo de las fuentes de información por parte de los estudiantes, situación 
que los lleva a incurrir en acciones que perjudican su integridad académica. Por esta 
razón, la creación de un programa de alfabetización informacional enfocado en derecho 
de autor es fundamental para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes y así 
enfrentar esta problemática. Todo esto lleva a preguntarse ¿cómo diseñar un programa 
de alfabetización informacional enfocado en el derecho de autor y gestión de las fuentes 
de información para fortalecer en los estudiantes el pensamiento crítico e integridad 
académica? 
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2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Una de las principales problemáticas que se pueden estudiar desde la carrera de Ciencia 
de la Información, Bibliotecología y archivística, es la carencia de conocimiento sobre el 
manejo de fuentes de información por parte de los usuarios, lo que la mayoría de las 
veces termina en que estos incurran en plagio, por lo tanto, resulta indispensable hacer 
frente a esta problemática desde la alfabetización informacional (ALFIN) a temprana 
edad; es decir, desde la educación media. De hecho, un factor común dentro de la 
bibliografía es que hay escases de propuestas diseñadas para este público objetivo, 
debido a que generalmente están asociadas al ámbito universitario y se asigna la 
responsabilidad a la biblioteca, cuando esta formación debe ser prioridad de las 
instituciones académicas de educación media y por lo tanto debe estar asumida dentro 
de su programa. 

La formación en competencias informacionales no debe ser un aspecto que se delegue 
solamente a la educación superior, sino que, desde el bachillerato los estudiantes 
fortalezcan esas habilidades que van a agregar un valor en su desempeño investigativo 
y su desarrollo personal y humano. Aportando así, no solo el desarrollo de unas 
competencias necesarias para los estudiantes en todas las etapas de su vida, sino un 
pensamiento crítico y consciente frente al valor de la información como objeto ético que 
no debe ser vulnerado ni manipulado.  Razón por la cual esta propuesta pretende 
fortalecer el buen trato hacia la información y brindar una formación completa en derecho 
de autor y manejo de fuentes que contribuya en el desarrollo del pensamiento crítico y 
fortalecimiento de la integridad académica de los alumnos de octavo y noveno grado del 
Colegio Antonio Nariño HH Corazonistas para que puedan aplicar estos conocimientos 
tanto en su vida educativa, cotidiana y futuramente profesional. 

Para ello se pretende tomar en consideración el rol de la alfabetización informacional 
dentro de la formación académica y personal de los estudiantes como el contexto 
institucional del colegio, para posteriormente realizar un diagnóstico de las necesidades 
ALFIN de los estudiantes con la intención de identificar fortalezas y oportunidades de 
mejora. De igual manera se estudiará la visión y perspectiva de los docentes frente a la 
importancia de la alfabetización informacional dentro de la formación de los estudiantes 
y cómo se ha abordado el tema o no en las aulas de clase. Una vez se haya realizado 
esta recolección de datos y su correspondiente análisis, se procederá a establecer una 
propuesta que responda a los hallazgos realizados y que contemple la metodología de 
aplicación que se llevará a cabo.  

Finalmente, el objetivo central del proyecto es diseñar un programa que permita a los 
estudiantes adquirir habilidades informacionales a la vez que fomenta en ellos buenas 
prácticas en relación con el manejo de las fuentes de información, permeando no sólo el 
ámbito académico, sino también el profesional, laboral y personal.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Diseñar un programa de alfabetización informacional enfocado en las competencias 
correspondientes al derecho de autor, para estudiantes de octavo y noveno grado del 
Colegio Antonio Nariño Hermanos Corazonistas, con el fin de fortalecer el desarrollo del 
pensamiento crítico aplicado en el manejo de las fuentes de información. 

3.2. Objetivos específicos  

• Desarrollar un diagnóstico de necesidades frente al manejo de fuentes de 
información a través de herramientas de recolección de datos dirigidas a los 
estudiantes y docentes, con la intención de estudiar su situación actual frente a las 
habilidades informacionales. 

• Análisis de los modelos de Alfabetización informacional que sirvan de referente 
para el diseño de la propuesta con el propósito de identificar las competencias 
pertinentes.  

• Revisar las metodologías de aprendizaje a considerar para la aplicación del 
programa acorde a las necesidades identificadas en el diagnóstico por medio del 
análisis de estrategias de aprendizaje que faciliten la transmisión del conocimiento 
a los estudiantes.  

• Plantear los contenidos que integrará el programa a través de la revisión de 
literatura con la intención de construir la propuesta de formación.  
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4. MARCO INSTITUCIONAL 

4.1. Fundación 

El Colegio Antonio Nariño Hermanos Corazonistas, como lo establecen en su página 
institucional: 

es un colegio católico, cuyos cimientos nacen de la mano del Padre Andrés Coindre, 
quien funda, hace 199 años en 1821 el Instituto de los hermanos del Sagrado 
Corazón en el Santuario de la Virgen de Fouviére, cuyo propósito era acoger a los 
jóvenes y guiarlos por un camino de religión y servicio, adoptando estrategias 
pedagógicas y respondiendo a la necesidad de dar amparo a los jóvenes 
descristianizados. Posterior al deceso del Padre Andrés en  1826, el Hermano 
Policarpo, Superior General de los Hermanos Corazonistas, junto a los Hermanos 
Xavier y Borgia deciden continuar con su legado. Ya para el año de 1894 el colegio 
recibe el reconocimiento de Instituto Pontificio de votos simples otorgado por la 
Iglesia. (Colegio Antonio Nariño, s.f.) 

4.2. Misión y visión  

De acuerdo con lo establecido por la Institución educativa, tanto su misión como visión 
están orientadas a ofrecer a su cuerpo estudiantil una educación de calidad guiada por 
los valores cristianos y orientada a la formación de estudiantes que agreguen valor a su 
entorno profesional y social. 

4.2.1. Misión 

Instruir a la Juventud e iniciarla en el conocimiento y en el amor de Dios; 
favoreciéndole una educación personalizada, abierta, comunitaria, liberadora, 
evangélica y solidaria; igualitaria, democrática e indiscriminada; con un desarrollo 
integral de la persona en sus dimensiones cognitivas, intelectuales, afectivas, 
emotivas y sociales; en lo ético y en lo moral, en la fe, en el deber ser, en la verdad 
y en la trascendencia; en la ciencia, en la tecnología, en la investigación y en la 
cultura, a través de un continuo mejoramiento; adaptándonos siempre a la 
naturaleza de los tiempos, lugares y personas.  Conscientes de pertenecer y de 
ser naturaleza, tratamos de conocerla, apreciarla, saberla engrandecer y bien 
administrar. (Colegio Antonio Nariño, 2020) 
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4.2.2. Visión 

El Colegio Antonio Nariño HH. Corazonistas: acompaña y orienta a sus 
educandos, en el desarrollo progresivo y armónico de sus capacidades, en un 
clima de libertad, respeto, confianza y exigencia; todas ellas enmarcadas en los 
valores evangélicos y en los principios propios de la escuela católica corazonista, 
donde el educando pueda ir desarrollándose de una forma humana, 
indiscriminada, democrática, social, e igualitaria, científica, ecológica, solidaria, 
trascendente y tecnológica, frente a los diferentes retos que le ofrece la vida. 
(Colegio Antonio Nariño, 2020) 

4.3. Objetivos específicos 

El Colegio dentro de su labor educativa contempla objetivos anuales que permean su 
ejercicio pedagógico donde la ética, el respeto, la honestidad, la conciencia y el 
compromiso con la sociedad son los ideales primordiales sobre los cuales se desarrollan 
estos objetivos establecidos por el Colegio dentro de los cuales es pertinente resaltar los 
siguientes: 

o Educar desde el ejemplo; llenándonos de Dios a través de retiros, 
encuentros, celebraciones y de una vida personal trascendente. 

o Trabajar más, capacitarse más, integrarse más, para mejor llevar la acción 
tutorial y el acompañamiento individual. 

o El saber escuchar, escuchar al alumno; el hacerle participar, interesar y 
motivarse más en su proceso educativo; el saberle hacer responsable de 
sus actos y el ayudarles a crecer y mejorar en grupo y hacer responsables 
ante la sociedad.  

o Mantener y cada día hacer lo imposible por mejorar como docentes, nuestra 
preparación tanto humana como académica; mejorar nuestro 
acompañamiento exigencia, orden, trabajo y el compromiso y el tender 
siempre hacia la excelencia. 

o Fortaleceremos y consolidaremos las relaciones interpersonales, que las 
realizaremos de la forma más humana y respetuosa para con cada uno y 
para con todos los miembros de la comunidad educativa. Ennoblecer lo más 
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posible nuestro vocabulario, saludos y atenciones, dando muestras de 
delicadeza y de gran respeto por la dignidad de los demás.” 

o Articulando los proyectos de todas las áreas, trabajando en equipo y así 
poder lograr una educación más integral y una retroalimentación 
permanente. (Colegio Antonio Nariño, 2020) 

De igual manera, se resalta el compromiso de la institución al integrarse al Ministerio de 
Educación Nacional y contribuir con sus objetivos enfocados en  

una esmerada educación en los Derechos Humanos, el desarrollo y la Cultura de 
la Paz; con el plan de la lectura y la escritura; la renovación pedagogía y el uso de 
las TI´CS en educación; la educación ambiental y los recursos hídricos, con el plan 
de acción frente al uso y consumo de las diversas drogas, [y, por último,] el 
sensibilizar al público en general, sobre las virtudes y cualidades de las mujeres, 
frente a la ciencia y a la cultura, a nivel internacional. (Colegio Antonio Nariño, 
2020) 

4.4. Organigrama institucional 

Imagen proporcionada por el Colegio Antonio Nariño (2020) 
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4.5. Iniciativas institucionales 

La institución educativa en complemento a la formación integral de sus estudiantes hace 
participes a los estudiantes del proyecto Movimiento Juvenil que promueve los valores 
religiosos de la institución en aras de ayudar a los estudiantes a: “conocer y adherirse a 
la persona de Cristo, despertar el sentido comunitario, iniciar en el compromiso cristiano 
y cultivar la pertenencia a la iglesia” (Colegio Antonio Nariño, s.f.). De igual manera a 
través de la Biblioteca se realizan encuentros con autores semestralmente, pues “gracias 
a la alianza con las diferentes editoriales se logra invitar a un autor de talla nacional para 
que deleite con sus experiencias en la palabra escrita” (Colegio Antonio Nariño, s.f.), a la 
vez que mensualmente se realizan actividades de promoción de lectura para fortalecer 
en el cuerpo estudiantil hábitos lectores. 

4.6. Ubicación geográfica  

Google (2020). [Mapa de la ubicación del Colegio Antonio Nariño HH Corazonistas en Google Maps]. 
Recuperado el 30 de agosto, 2020 
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5. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

La aplicación de un programa de alfabetización informacional (ALFIN) enfocado en 

el derecho de autor y manejo de las fuentes de información requiere que en primera 

instancia se comprenda los conceptos bajo los cuales será diseñado (Anexo 1), por ende, 

es vital mencionar que en este contexto el diseño se entiende desde la perspectiva de 

Charles Eames (2010) quien establece que es “un plan que dispone elementos de la 

mejor manera posible para alcanzar un fin específico.” (p.01) Teniendo en cuenta esta 

definición, el diseño que se realizará está dirigido a la creación detallada paso a paso del 

programa ALFIN. Entendiendo que este se va a aplicar en un entorno educativo con la 

intención de que se convierta en un programa de formación que no sólo permea el 

aspecto académico del usuario, sino que afecta su vida en general (Area y Guarro, 2012).  

Por esta razón, es importante resaltar el carácter pedagógico que esta tiene y el impacto 

que puede llegar a tener, al ser una herramienta pedagógica que en este contexto está 

enfocada en la manera adecuada de usar, encontrar y evaluar la información. Cabe 

mencionar que, la alfabetización informacional enfocada en derecho de autor hace 

énfasis en el uso ético de las fuentes de información, y debe entenderse como un 

“proceso continuo de internalización de fundamentos conceptuales, actitudinales y de 

habilidades necesarios a la comprensión e interacción permanente en el universo 

informacional y su dinámica, de modo a proporcionar un aprendizaje a lo largo de la vida”. 

(Dudziak, 2005, p. 18-19). 

Por otro lado, resaltando que el programa de Alfabetización informacional está enfocado 

en derecho de autor y manejo de fuentes, en este marco teórico-conceptual, los temas 

pilares serán: el derecho de autor, la formación académica y por supuesto la 

alfabetización informacional como estrategia pedagógica. Con la intención de dar 

continuidad a lo mencionado, se resaltará la importancia del derecho de autor y sus 

implicaciones, resaltando las razones por las que el conocimiento en esta área puede 

contribuir en la formación de una postura ética y consciente frente al correcto manejo y 

uso de la información como muestra de respeto por el esfuerzo del autor de una obra. 

5.1. Derecho de autor 

El derecho de autor junto con la propiedad industrial son las categorías que conforman la 

propiedad intelectual, aquella que “se relaciona con las creaciones de la mente [como lo 

son las] invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes 
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utilizados en el comercio.” (OMPI, s.f.) En otras palabras, la propiedad intelectual es la 

sombrilla que respalda al autor y sus intereses, a la vez que indirectamente contribuye 

con la ética con la cual debe ser tratada la información. Aclarado esto, es vital entender 

qué contempla el derecho de autor, a quien salvaguarda y, a partir de esto, resaltar su 

importancia como responsabilidad moral de los individuos. Cuando se habla de derecho 

de autor, como su nombre lo indica perfectamente, nos estamos refiriendo a las leyes 

que “protegen los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas” 

(OMPI, s.f.), ya que el hecho de que la información sea de acceso abierto no significa que 

el autor pierda los derechos sobre ésta.  

Adicionalmente, es relevante mencionar que el derecho de autor protege las obras 

intelectuales, independientemente de su ubicación y formato (digital o análogo), de 

acuerdo con lo establecido por la OMPI (s.f.), las obras que son objeto del derecho de 

autor “van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los 

programas informáticos, las bases de datos, las publicidades, los mapas y los dibujos 

técnicos.”  Prácticamente, cubre y protege todo conocimiento registrado producto de un 

esfuerzo intelectual, que se pone a disponibilidad del público con diferentes restricciones, 

que se pueden considerar “deberes” del usuario al hacer uso de la información 

encontrada, en lo que se realizará mayor énfasis a continuación. 

5.1.1.  Categorías del derecho de autor 

Así como la propiedad intelectual, el derecho de autor también engloba dos ramas: los 

derechos patrimoniales y morales, ambas orientadas al correcto proceder en lo que 

respecta al resultado del esfuerzo intelectual del autor. Para efectos de esta 

investigación, resulta pertinente profundizar más en ellas y hacer énfasis en las faltas que 

vulneran los derechos del autor en estas ramas. 

5.1.1.1. Derechos patrimoniales 

Los derechos patrimoniales hacen referencia a los permisos que son concedidos por el 

autor para que el usuario pueda utilizar de determinada manera su obra, por lo 

consiguiente “el autor u otros titulares de los derechos sobre una obra tienen derecho a 

autorizar o impedir determinados actos en relación con su obra.” (OMPI, 2016, p.10). 

Cabe mencionar que según lo determinado en el Decreto 351 (1993), legalmente: 

la duración de la protección de los derechos (…), no será inferior a la vida del autor 

y cincuenta años después de su muerte. [De igual manera,] cuando la titularidad 
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de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será 

inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o 

publicación de la obra, según el caso.  (art. 18) 

Por lo anterior, es de suma importancia reconocer al autor intelectual dentro de una obra 

en cualquier tipo de reproducción y emisión de está, percatándose de que no haya 

ninguna restricción impuesta por el autor antes de hacer uso de la información. Pues 

como ya se mencionó con autoridad, el autor tiene derecho a autorizar o denegar 

determinadas acciones sobre su obra, como lo son:  

• La reproducción de la obra de varias formas: evita que “(…) terceros hagan 
copias de su obra sin su autorización” (OMPI, 2016, p.11), esto incluye tanto a las 
fotocopias como la reproducción de cualquier obra por otra casa editorial o 
discográficas (OMPI, 2016). En la medida en que cualquiera de estas acciones 
puede llegar a considerarse explotación de una obra, ya que el autor no va a recibir 
ninguna remuneración económica, procedente de estas reproducciones no 
autorizadas.    
 

• La radiodifusión o comunicación de la obra por otros medios al público: toda 
emisión del contenido de una obra que pueda considerarse un conversatorio o una 
reunión social que este determinada por un gran número de personas, debe estar 
mediada por la autorización previa del autor (OMPI, 2016)  
 

• La traducción de la obra a otros idiomas y la adaptación de la obra, como en 
el caso de una novela adaptada para un guion: ambas situaciones implican una 
modificación de la obra del autor en algún sentido, por lo que previendo y 
garantizando la integridad de la obra, estas acciones, necesitan de la autorización 
del autor. (OMPI, 2016) No obstante, es necesario resaltar que en caso de que 
estas acciones sean autorizadas, el producto (las adaptaciones y obras 
traducidas) son protegidas por el derecho de autor.  

De ahí que, a los fines de publicar la traducción o adaptación de una obra 

se deba obtener autorización tanto del titular y del derecho de autor sobre 

la obra original como del titular del derecho de autor sobre la traducción o 

la adaptación de esta. (OMPI, 2016, p.13) 

Como se ha hecho evidente a lo largo de este apartado, hay variedad de decisiones del 

autor, que se deben tener en cuenta y respetar al momento de utilizar una obra, esto no 

solo responde a determinadas condiciones legales en consecuencia a la vulneración de 

las restricciones establecidas, sino que se ve involucrado un aspecto moral que permea 
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estas situaciones, pues no porque se tenga acceso al conocimiento registrado de un 

autor, se tiene entera disposición sobre la obra. Una vez descritos los derechos 

patrimoniales de los cuales puede disponer el autor, también se deben mencionar los 

morales que responden a los intereses del creador de un documento por preservar la 

esencia u integridad de ésta. 

5.1.1.2. Derechos morales 

Los derechos morales como lo estipula la OMPI (2016) otorgan al autor el derecho a la 

potestad y decisiones sobre la integridad de su obra, estos se consideran “inalienables, 

irrenunciables, imprescriptibles e irrenunciables” (Decreto 351, 1993, art. 11), es decir 

que aunque el autor ceda sus derechos patrimoniales a un tercero, conserva los derechos 

morales, que le permiten “conservar la obra inédita o divulgarla; reivindicar la paternidad 

de la obra en cualquier momento; y oponerse a toda deformación, mutilación o 

modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.” (Decreto 

351, 1993, art. 11) 

Lo anterior debido a que el derecho de autor protege al mismo y se encargan de 

salvaguardar sus intereses, los cuales pueden o no cambiar con el tiempo. Finalmente, 

es relevante resaltar la importancia de estos derechos tanto para al autor como para los 

individuos que hacen uso de sus obras. De igual manera, existen otra clase de permisos 

otorgados por el autor cuando protege su obra bajo licencias de Creative Commons, las 

cuales brindan ciertas libertades al usuario sobre determinadas creaciones, y por lo tanto 

deben ser resaltadas en este apartado. 

5.1.2. Creative Commons  

Una vez mencionado esto, cabe resaltar de manera breve el funcionamiento de los 

Creative commons y evidenciar la relación que existe con el derecho de autor, para así 

ofrecer otra perspectiva que se debe tener en consideración cuando se trata de los 

permisos y restricciones impuestas por el autor sobre su obra. Las licencias creative 

commons se radican sobre el ideal de que: 

el acceso universal a la investigación, la educación y la cultura es posible gracias 

a Internet (…) [.] Para lograr la visión del acceso universal, es necesario 

proporcionar una infraestructura gratuita, pública y estandarizada que logre un 

equilibrio entre la realidad de Internet y la realidad de la ley de derechos de autor. 

En ese punto de equilibrio, está Creative Commons. (Creative Commons, s.f.) 



22 
 

Lo que se propone es una mayor flexibilidad en el acceso a la información por parte de 

los usuarios, para que les sea posible usarla en virtud de un bien mayor que es la 

generación de nuevo conocimiento, sin descartar el derecho de autor, que bajo esta 

perspectiva deben seguir garantizándose, ya que en esencia lo que se busca es lograr 

un acceso abierto en las publicaciones que se generan día con día. Creative commons 

(s.f.) le garantiza al autor el cumplimiento de las condiciones establecidas previamente al 

compartir su trabajo protegido por estas licencias, la cuales según la UNESCO “son 

modelos de contratos que sirven para otorgar públicamente el derecho de utilizar una 

publicación protegida por los derechos de autor” (s.f.). Es decir que hay posibilidad de 

usar las obras de acuerdo con la disposición del autor, lo que permite al usuario reusar, 

modificar, descargar y posibilitar el acceso a la obra según las indicaciones de la licencia.  

En conclusión, cada vez que se hace uso de un documento, y de la información contenida 

en este, el usuario debe reconocer al autor creador intelectual de la obra, a través de 

normas de citación y referenciación, así como percatarse de no deformar sus ideas, sino 

utilizarlas como insumo para su reflexión personal y aportes sobre el tema.  Razón por la 

cual, es de vital importancia implementar una formación orientada al manejo adecuado 

de las citas y referencias con la intención de respetar el derecho de autor, no sólo porque 

lo dictamina la legislación, sino porque es moralmente correcto atribuir respeto y 

reconocimiento al trabajo y esfuerzo intelectual que una persona realiza al crear una obra. 

En este orden de ideas, el derecho de autor es objeto de formación académica, en el 

sentido de que es necesario crear una conciencia orientada en el respeto por el otro y su 

trabajo, además que el “deber ser” de las cosas es dar crédito a quien le pertenece, 

reconociendo que estos autores son fuentes de inspiración y ayudan a argumentar 

posturas personales, pero  las ideas y argumentos registrados en sus documentos les 

pertenecen, por tanto, como lector o consumidor, un usuario no puede apropiarse de 

estos. Lo que lleva a afirmar que es de interés crear una postura crítica e informada sobre 

los derechos de los autores para prevenir su vulneración, la cual es concebida como una 

falta legal muy grave.  

A continuación, se pretende profundizar en la formación académica, evidenciando la 

relación existente entre el derecho de autor, como fuente de aprendizaje en el marco del 

desarrollo de competencias para el correcto manejo de fuentes de información, y los 

procesos de enseñanza desde la institución escolar. 
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5.2.¿Formación académica y derecho de autor? 

La formación académica es un tema que concierne a toda la sociedad, es la preocupación 

de muchos y la esperanza de otros. Día a día, especialmente con los avances de las TIC, 

se requiere de la adquisición de competencias, cada vez más complejas y necesarias. 

Por lo que una formación integral, que contemple estas nuevas habilidades más que 

requeridas para el desarrollo personal, académico y profesional de los estudiantes, no es 

opcional. 

Según, Flórez Ochoa y Vivas García (2007) la formación “reconoce que el hombre se 

desarrolla, se forma y humaniza, no por un moldeamiento exterior, sino como un 

enriquecimiento que se produce desde el interior del mismo sujeto (…) [; aclarando que] 

los conocimientos, aprendizajes y habilidades son apenas medios para formarse como 

ser humano.” (p. 167) Lo anterior denota una trascendencia en el papel del docente como 

instructor y contribuyente para que los estudiantes alcancen su desarrollo humano, que 

implica una conciencia con el otro y su entorno, aplicando sus saberes y competencias a 

favor de un bien común, pues son precisamente estos la base fundamental para que el 

individuo se forme en relación con los pilares de la honestidad y responsabilidad. 

Adicionalmente, es importante mencionar que la formación académica y el derecho de 

autor tienen una relación más estrecha de lo que se cree, y que va más allá de un 

requerimiento o una obligación. Esto debido a que el proceso de formación como ser 

humano que se desarrolla en las escuelas, incluye valores de responsabilidad y respeto 

por el otro y su contexto, lo que en esencia es de lo que se trata el derecho de autor. 

Podría decirse que hace parte de la cultura de una institución educativa. Por ende, la 

relación va más allá de una asignatura o curso que trate esta temática, se centra en un 

estilo de vida que se siembra en los estudiantes para que el día de mañana su conciencia 

y pensamiento crítico se fortalezca. 

De hecho, como lo afirma Flórez Ochoa y Vivas García (2007), es un proceso que ocurre 

al interior de cada estudiante, por ende, la labor del pedagogo es sumamente 

fundamental. No basta con poner a disposición de los alumnos una gran cantidad de 

información con un nivel mínimo de profundidad, los estudiantes necesitan reconocer la 

importancia de esos saberes en su formación, comprender las razones que los llevan a 

aplicarlos por elección, no por una calificación o un requerimiento obligatorio para pasar 

de grado. En este sentido, hay dos conceptos fundamentales que hacen más explícito lo 

ya mencionado, lo cuales son la integridad y probidad académica. 
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5.2.1 Integridad académica: la gran meta de la educación actual 

Dentro de los procesos de formación uno de los principales temas a tener en 

consideración y por los cuales es importante preocuparse, es el fomento del 

comportamiento ético de los estudiantes en cada acción o proyecto que emprenden. Hay 

situaciones que pueden parecer simples, como copiar en un examen, pero que, si no son 

reorientadas oportunamente, los alumnos seguirán tomando esta clase de decisiones 

erradas en función de una motivación personal sin contar con las implicaciones. Ya que 

un “simple” caso como la copia es plagio, una gran falta al derecho de autor y a la 

integridad académica.  

"La integridad académica va más allá de una definición y de una política escolar bien 
estructurada: también debe formar parte de la “cultura ética” de cualquier institución 
educativa, desde escuelas primarias hasta universidades” (Organización del bachillerato 
internacional, 2019, p. 3). Por lo tanto, es de suma importancia el fortalecimiento de esta 
cultura en los colegios para que los estudiantes tomen posiciones y conciencia crítica 
frente a su propio actuar. Esta integridad se fundamenta en algunos pilares centrales que 
son: “honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad” (Vásquez, 2017), virtudes 
que se pretende ver reflejadas en los estudiantes en su ejercicio como aprendices activos, 
es decir participantes de la formación que generan productos (proyectos, investigaciones, 
maquetas, presentaciones, entre otros) que reflejan indirectamente su sello como 
personas.  

5.2.1.1. Faltas a la integridad académica 

Dentro de esta “política educativa” se puntualizan algunas acciones por parte de los 
estudiantes que comprometen esta integridad académica, las cuales son: 

1. Plagio: en definitiva, uno de los casos más sonados y conocidos. El plagio se ha 
convertido en un gran obstáculo en la formación ética de los estudiantes y uno de 
los principales rivales a vencer. La buena noticia es que la falta de conocimiento 
se soluciona con información.  

El plagio se trata de:  

presentar el trabajo o ideas de otros como propias, con o sin su consentimiento, 

incorporándolas en su trabajo sin dar crédito a la persona original. Todo trabajo 

publicado o no (...) se cubre con esta definición. El plagio puede ser intencional o 
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imprudente, o no intencional. (Universidad de Oxford, 2015, citada por Díaz Arce, 

2015, p. 200) 

Siendo esta clase de situaciones a las que se refiere Gómez Córdoba y Pinto Bustamante 

(2017) con el termino deshonestidad académica. Para evitar esta situación es importante 

informarse, y a pesar de que pueda considerarse de otro modo, algunas acciones de 

plagio se realizan de manera inconsciente, en muchas ocasiones el estudiante solo lo 

asume como una alternativa mediada por una motivación personal que lo ayuda a lograr 

una finalidad. Por ende, es importante mencionar algunas de las formas de plagio más 

comunes, de acuerdo con el ranking establecido por Correa y Londoño, 2018, basadas 

en las 10 modalidad de trabajo poco original, establecidas por Turnitin, que son: 

a) Clonación: “presentar el trabajo de otra persona como propio, copiado palabra 
por palabra.” (Correa y Londoño, 2018). Este es el tipo de plagio en el que la 
mayoría piensa cuando se menciona el tema. Se puede considerar como un acto 
consiente, no obstante, si no se ha generado en el individuo una conciencia 
respetuosa frente a estas situaciones, es muy difícil saber en quien recae la 
responsabilidad.  

 
b) Mosaico: “material copiado de múltiples fuentes que encajan bien” (Correa y 

Londoño, 2018), es precisamente cometer clonación de varias fuentes de 
información, sin mencionar los autores de estas. Una de las razones puede ser el 
desconocimiento u olvido en los procesos de citación y referenciación pueden ser 
errores pequeños que entorpecen en grandes magnitudes el proceso de formación 
ética e integra de los estudiantes. 

 
c) Copiado y Pegado: “Incluir amplios pasajes de texto de una única fuente sin 

modificarlos.” (Correa y Londoño, 2018) En comparación al primero, este tipo de 
plagio se da de una manera más “controlada”, refiriéndose al hecho de que cuando 
se trata de clonación principalmente se toma un trabajo en su totalidad o en un 
gran porcentaje y se presenta sin dar crédito, en el copy paste se toman algunos 
párrafos de tamaños considerables. 

 
d) Remix: “mezclar material parafraseado extraído de múltiples fuentes.” (Correa, B. 

y Londoño, C., 2018) El parafraseo puede ser un tema muy engañoso, no siempre 
se sabe cómo parafrasear y se termina haciendo una cita textual alterando ciertos 
términos. Sin embargo, lo más esencial de esto, sin restar importancia a lo dicho, 
es no mencionar a la fuente y utilizar sus ideas a modo de pieza de rompecabezas 
y crear un panorama completo a base de varios autores.  

 
e) Búsqueda y reemplazo: “cambiar palabras y expresiones clave sin alterar el 

contenido esencial de las fuentes.” (Correa, B. y Londoño, C., 2018). Precisamente 
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a esta situación se hizo referencia al decir que es un tema engañoso, en caso de 
que se realice involuntariamente, de lo contrario se reconoce una alteración en la 
integridad de la información consiente. 

Todas las anteriores presentaciones de plagio son solo variaciones de la misma falta, 
irrespeto y violación a los derechos del autor de una obra. Muchas de estas actitudes 
tienen sus principios en acciones normalizadas del diario vivir de un estudiante, como la 
copia o la colusión que se consideran, de igual manera faltas a la integridad académica 
y que a pesar de que se ven implícitas en algunos de los tipos de plagio mencionados, 
es importante hacer énfasis en ellos: 

2. Copia: “intento de obtener o dar asistencia en una evaluación o trabajo sin haber 
reconocido que este incluye presentar trabajo que no es propio” (Gómez Córdoba 
y Pinto Bustamante, 2017, p. 169). Este es un tema muy común, se observa en 
los procesos de formación académica, puede considerarse como una estrategia 
de supervivencia o una alternativa para el facilismo. De cualquier manera, es un 
comportamiento inaceptable que se ha normalizado entre los alumnos, saben que 
está mal, razón por la cual se esconden de la vista de los docentes, no obstante, 
generalmente se piensa que es incorrecto porque está prohibido, y a pesar de que 
es cierto, las razones son mucho más grandes que una regla impuesta. 
 

3. Colusión: “es una forma de plagio donde se da la colaboración de un estudiante 
en un trabajo no autorizada o no atribuida” (Gómez Córdoba y Pinto Bustamante, 
2017, p. 169). Es considerado otro acto más de deshonestidad que se presenta 
en los trabajos en grupo, en los cuales no siempre se puede percibir un equipo. 
Como estudiante, una persona puede sentirse identificada o haber escuchado 
sobre estos dos escenarios que pueden ser ejemplo de este tipo de plagio. 
 
 
El primer caso está relacionado con aquellas personas cuyo negocio está 
enfocado en realizar trabajos académicos. Con facilidad se encuentran en internet 
páginas que ofrecen sus servicios para la realización de trabajos investigativos. 
Acudir a estos y presentar el trabajo como elaboración propia, es plagio. En la 
medida en que se está tomando las ideas y construcciones argumentativas de 
alguien sin atribuir su crédito, aunque esto sea aceptado por el autor, se está 
comprometiendo la responsabilidad moral de quien lo acepta. El otro escenario en 
un sentido es excluir de los créditos de autoría a un participante del grupo, que en 
efecto contribuyó en el desarrollo de la actividad, tarea y/o proyecto. Esta clase de 
situaciones también se escuchan con frecuencia en los corredores de las 
instituciones educativas, y son causadas por inconvenientes internos en el equipo.  



27 
 

Como se ha hecho evidente anteriormente el plagio puede considerarse como una 

actividad que gran parte de personas, sin ánimos de generalizar, ha realizado en algún 

punto de su vida, consciente o inconscientemente, que van desde copiarse en un examen 

u olvidar citar o referenciar en un documento. Estas pueden tomarse como faltas leves o 

graves dependiendo el contexto. Sin embargo, de lo que no hay ninguna duda es que 

hacen parte de la realidad actual del país.  

El punto aquí es que es una situación que debe ser combatido y bajo ningún motivo debe 

ser tomado con ligereza, pues si el plagio es apropiarse del conocimiento registrado por 

un autor o autores, y concebirlo como una construcción propia. Entonces, quizá haya más 

plagio del que se puede detectar a simple vista. En ocasiones, solo un porcentaje de los 

integrantes de un grupo realiza el esfuerzo por cumplir una tarea, y el otro porcentaje no 

realiza aportes relevantes, siendo su única intención que en la entrega su nombre haga 

parte del trabajo. Este es un comportamiento moralmente cuestionable, pues en relación 

con esto ha aceptado su rol como autor, cuando todas las construcciones y esfuerzos 

intelectuales han sido en su totalidad realizados por sus compañeros, y está otorgándose 

el crédito de una obra en la que no fue participe. 

Estas son situaciones repetitivas, posiblemente porque no se dimensiona ni entiende la 

gravedad del asunto, pero también porque hay un notable desconocimiento frente a la 

responsabilidad con la otra persona y con su esfuerzo intelectual, además de una 

complicidad por parte de quien accede a estas situaciones. Seguramente, en este sentido 

haya aún más campo por explorar, y las motivaciones que hacen que se considere que 

está bien “regalar su trabajo” y darle crédito a otro de algo que no hizo, y por el otro lado 

que quien no ha proporcionado sus esfuerzos en el desarrollo de este considere que hace 

lo correcto. 

Esta clase de situaciones, desde una perspectiva personal como estudiante, pueden 

clasificarse como repetitivas en la elaboración de trabajos en grupo, muchas veces por 

presiones externas como el rechazo por las separaciones de grupo por parte del docente, 

o internas del propio estudiante. Razón por la cual, en este orden de ideas se considera 

importante impulsar el desarrollo de la integridad académica como una extensión en la 

formación en habilidades informacionales, reconociendo la ética con la que debe ser 

tratada la información, y el respeto por quien la produce.  

Por otro lado, así mismo Gómez Córdoba y Pinto Bustamante (2017), reconocen otras 

tres faltas a la integridad académica a parte de las mencionadas, las cuales son: 

falsificación, suplantación y engaño. En lo que respecta a las dos primeras, es una lógica 

muy similar al plagio, sólo que en este caso se trata de personas, las cuales, haciendo 
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una relación con los casos mencionados, vendrían a ser las fuentes de información. En 

cuanto al engaño que se define como “la falta de honestidad que busca ventaja, como es 

el uso del propio trabajo previamente hecho” (Gómez Córdoba y Pinto Bustamante, 2017, 

p. 169) también es conocido como autoplagio, donde se cita un trabajo ya realizado para 

una actividad diferente y se presenta como actual, sin hacerlo explícito. 

Todas las anteriores son faltas a la integridad académica, son una gran variedad de 
presentaciones del plagio, que no sólo se solucionan con el citar o referenciar porque es 
una obligación, sino con una verdadera conciencia honesta del valor por el esfuerzo de 
otra persona en la generación de nuevo conocimiento. 

5.2.2 Probidad académica: la pareja perfecta para la integridad 

La probidad e integridad académica están íntimamente ligadas, ya que esta última 
fortalece todos los ideales sobre los cuales está constituida la integridad académica, que 
son “honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad” (Vásquez, 2017). Es 
necesario mencionar que la probidad académica se define como: 

un conjunto de valores y habilidades que fomentan y promueven la integridad 
personal del alumno y las buenas prácticas en la enseñanza, el desarrollo de su 
aprendizaje y evaluación y adquisición de conocimientos tanto tradicional como en 
cualquier Entornos Virtuales de Aprendizaje. (Sanz Gil, 2015, p. 105) 

La probidad académica en este punto está orientada a los docentes cuyo oficio impacta 
a los estudiantes. Además, que se opone a los comportamientos no éticos dentro de la 
comunidad educativa. Lo que, con este enfoque de desarrollo de habilidades y 
adquisición de conocimientos en entornos virtuales, da paso para proponer y dar fuerza 
a los programas de alfabetización informacional como medio para lograr estos objetivos. 
En otras palabras, bajo esta postura se resalta la responsabilidad del docente como 
ejemplo y guía para que los estudiantes interioricen la integridad y honestidad en su 
actuar frente a su proceso de aprendizaje. De igual manera, se resalta que esta es una 
responsabilidad compartida entre el alumno, por su proceso de formación y el docente 
como formador.  

Entonces, se puede tomar a la probidad como el medio para llegar a la integridad 
académica, y esta, como lo establece Sanz Gil (2015), se ve reflejada en la política 
educativa de la institución al afirmar que  
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los centros educativos deben contar con una política que fomente la probidad 
académica. Dicha política debe de aparecer claramente definida en el Proyecto 
Educativo de centro donde confluyen todos los actores involucrados en el proceso 
educativo: profesores, estudiantes, directivos y los padres de familia entre otros.  
(p.109)  

Este nuevo aporte, amplia el panorama de responsabilidades deducido con anterioridad 
y abre campo a los directivos y padres de familia como agentes responsables de la 
integridad como cualidad de los alumnos. En definitiva, se trata de un trabajo en conjunto 
donde se ve involucrado el entorno familiar y educativo como inspiración y generador de 
aprendizaje para los estudiantes. Cabe mencionar que, para el desarrollo de esta política, 
se pretende responder a ciertos interrogantes frente al manejo de la información por parte 
de los estudiantes y docentes. De hecho, la Organización del Bachillerato Internacional 
determina que la probidad académica debe ser una prioridad para los entes educativos, 
los cuales deben tener en consideración aspectos relacionados al respeto al derecho de 
autor (citas y referencias) y estrategias de evaluación para estos casos, para lo cual 
propone el siguiente proceso de auditoria: 

Consideraciones iniciales  

o ¿Cuenta el colegio con una política de probidad académica?  
o ¿De qué manera se divulga?  
o ¿Cómo y dónde pueden encontrar la política los miembros de la comunidad? 
o ¿Cuándo se revisó la política por última vez? 
o ¿Quiénes participaron en la elaboración o revisión de la política de probidad 

académica actual? 
o Si surgen problemas, ¿se respeta la política?  
o ¿Los profesores consideran que se respeta la política?  
o ¿Quién determina si se ha producido una infracción de la política de 

probidad académica? 

Uso del trabajo de otras personas, referencias y citas  

o ¿Cuándo se enseñan estas prácticas?  
o ¿Cómo se enseñan? ¿Quién lo hace? ¿Este es el caso en todas las 

asignaturas?  
o ¿Cómo se refuerzan estas prácticas?  
o ¿Qué oportunidades tienen los alumnos para practicar? 
o ¿Se ofrecen actividades de desarrollo profesional para el personal del 

colegio?  
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¿Qué tipo de evaluación se utiliza en los siguientes casos?  

o Lista de obras citadas  
o Citas dentro del texto 
o Calidad de las fuentes utilizadas  
o Uso de las fuentes  
o  Evaluación formativa Una vez realizada la auditoría. (2016, p. 5) 

Lo anterior evidencia la orientación por el actuar ético e íntegro de las fuentes de 
información, priorizando el derecho de autor y el manejo correcto del conocimiento 
registrado. Al proponer estos interrogantes es posible entender los aspectos en los que 
se pretende centrar los esfuerzos. En este orden de ideas y teniendo presente que esto 
debe verse reflejado en el plan educativo de la institución, se considera una temática que 
se puede regular y tratar a través de un programa de alfabetización informacional que 
genere una conciencia ética en los estudiantes, reforzada por su entorno educativo.  

Una vez mencionado esto y haber posicionado el nivel de importancia del derecho de 
autor como parte fundamental de una formación integra, ya se ha “desbloqueado el 
siguiente nivel”, ahora el paso a seguir es ver cómo encaja todo lo anterior en la 
Alfabetización informacional (ALFIN). En este sentido, es importante mencionar que los 
programas ALFIN dentro de la formación continua, en este caso a través del enfoque en 
el derecho de autor y manejo de fuentes de información, se ven cómo un medio para 
impulsar el pensamiento crítico y la integridad. Por lo tanto, es fundamental resaltar los 
diferentes modelos, a partir de los cuales se va a dar solución a la problemática planteada 
en este proyecto. 

5.3 La alfabetización informacional: una estrategia pedagógica para los 
requerimientos del siglo XXI 

La alfabetización informacional (ALFIN) es un tema que está íntimamente ligado al 
manejo de las TIC, ya que las transformaciones tecnológicas han incentivado un cambio 
en los espacios educativos, pues los recursos bibliográficos están cada vez más 
apoyados en la tecnología, por lo que exigen un desarrollo de nuevas competencias y 
habilidades en su manejo (Portillo Fuenmayor y Pirela Morillo (2010); Guarro y Area 
(2012); Peñaloza Sarmiento y Valenzuela Sarmiento (2009); Sánchez Tarragó (2005)) . 
Razón por la que surge la alfabetización informacional, que está enfocada en lograr que 
el individuo sepa realizar de manera adecuada la búsqueda y recuperación de 
información a través de diferentes destrezas que sean útiles para solucionar problemas, 
tomar decisiones pertinentes y crear contenidos que apoyen el desarrollo social, político, 
económico y cultural (IFLA (2005); Peñaloza Sarmiento y Valenzuela Sarmiento (2009)).  
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Es decir que el enfoque primordial de la alfabetización informacional es pedagógico, por 
ende, integra tanto a los métodos como los procesos de aprendizaje dentro de su 
aplicación, convirtiéndose la enseñanza en el mejor aliado de estos programas para la 
generación de conocimientos que trascienden de un salón de clase a la vida cotidiana del 
individuo. Desarrollando actitudes relacionadas al pensamiento crítico y responsabilidad 
social, resultado de la formación en habilidades informacionales, y de igual manera 
consiste en brindar las herramientas necesarias para que el usuario pueda desenvolverse 
en el mundo digital. Por otro lado, vale mencionar que tomando en consideración las 
concepciones resaltadas, ALFIN no está propiamente enfocada en el derecho de autor, 
sino en el uso de las TIC para lograr recuperar la información. No obstante, este enfoque 
es fundamental, y transversal a la alfabetización informacional. 

Por otro lado, como lo establece la IFLA (2018), la alfabetización en derecho de autor 
implica un conocimiento importante a cerca de su uso y aplicación. De hecho, “la 
protección por derecho de autor y derechos conexos es un componente esencial del 
fomento de la creatividad y la innovación” (OMPI, s.f.), pero para lograr esto, se necesita 
de una característica fundamental en el contexto de la alfabetización,  la formación, ya 
que se requiere de estrategias pedagógicas para poder brindar un acercamiento más 
completo, entendiendo las dimensiones de aprendizaje del grupo de usuarios (Area y 
Guarro, 2012), articulando los programas de alfabetización con las políticas 
institucionales, a través de la incorporación de ejercicios de profundización y prácticos 
(Bernhard, P. (2002), en el que el que la definición de objetivos, métodos y estrategias 
van a ser determinante (Hernández Salazar (2007); Grassian y Kaplowitz (2009).  Es decir 
que cuando se habla de la modelación de un programa de alfabetización informacional 
en un entorno educativo, es vital identificar los recursos y responsabilidades, el trabajo 
colaborativo y multidisciplinario para enseñar y aprender (Martí Lahera, 2007), y diseñar 
los medios didácticos (Fuenmayor, & Morillo, 2010) para lograr así un impacto en los 
usuarios. 

De igual manera, es necesario mencionar que, desde este enfoque, el profesional de la 
información juega un papel indispensable en el que ya no es sólo un prosumidor, sino un 
formador de competencias y habilidades que reconoce la responsabilidad que se debe 
tener frente a la información como objeto ético (Floridi,2006). Adicionalmente, se puede 
afirmar que la investigación relacionada a la alfabetización informacional enfocada en 
derecho de autor es escasa. No obstante, se pueden utilizar o aplicar elementos 
metodológicos propios de los programas de alfabetización informacional como base para 
el planteamiento de un programa con este enfoque, en el que el profesional de la 
información es determinante en el desarrollo e impacto de la información suministrada al 
usuario desde la mirada pedagógica. Resaltando el hecho de que la ALFIN se vuelve 
fundamental y necesaria, ya que “los individuos se enfrentan a múltiples alternativas para 
elegir información en sus estudios, en su puesto de trabajo y en su vida privada. Cada 
vez más, la información llega sin filtrar, lo que suscita interrogantes sobre su autenticidad, 
validez y fiabilidad” (Valdés Payo, 2008, p.04) 
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Una vez mencionado esto, es pertinente resaltar los diferentes modelos de alfabetización 
informacional que están orientados para cumplir con la formación de estudiantes con 
habilidades informacionales necesarias para el contexto actual del país. Unos de los 
modelos más conocidos y renombrados son: 

5.3.1 Modelos 

5.3.1.1 SCONUL 

Este modelo se construyó bajo el ideal de que “desarrollarse como una persona con 
habilidades informativas es un proceso integral y continuo con frecuencia con actividades 
o procesos simultáneos que se pueden incluir dentro de los Siete pilares de las 
habilidades informativas” (SCONUL ,2011, p.3), ya que como todo proceso de formación 
requiere una transmisión gradual de conocimientos que se convierten en los cimientos 
sobre los cuales se construyen saberes más complejos y completos. 

Por lo anterior, se proponen en este modelo siete fases o pilares, que, para Uribe Tirado, 
“muestran un proceso reiterativo por el cual los usuarios progresan hacia la condición de 
competentes y de expertos practicando las habilidades.” (2008, p.26), estas etapas se 
explicarán detalladamente a continuación: 

1. Identificar: como primera fase el usuario reconoce su necesidad de información, 
lo que va a determinar el desarrollo posterior del proceso de investigación. En este 
punto la persona tiene la capacidad de identificar, qué temáticas están 
relacionadas a su problema de investigación a través de sus conocimientos 
previos, pero además podrá establecer aquella información que necesita, pero aún 
desconoce, lo que le va a permitir proyectar su “descubrimiento” actual en un sólido 
proceso de búsqueda. (SCONUL, 2011) De igual manera, se resalta la 
administración del tiempo, esto se relaciona directamente con uno de los procesos 
de aprendizaje, ya anteriormente mencionados, la autorregulación, por medio de 
la cual el usuario redirige todos sus esfuerzos en virtud de un objetivo, en este 
caso un proceso de investigación.  
 

2. Alcance: este proceso se centra en definir “hasta dónde voy a llegar”, determinar 
los límites temáticos, las fuentes de información disponible y los formatos de estas, 
así como reconocer los servicios las herramientas a los que necesita tener acceso 
(SCONUL, 2011). Comúnmente, cada vez que se emprende algún proyecto o 
actividad se dice- lo más difícil es comenzar-, y quizá tienen toda la razón, tanto la 
anterior fase como esta, son cruciales, y que a simple vista resultan ser procesos 
sencillos. No obstante, el alcance requiere de una visión clara de lo que se 
necesita, de lo que se quiere lograr y la consideración de un contexto bastante 
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específico, ya que va a enmarcar el desarrollo del proyecto, establece una guía 
que es crucial cuando está bien planteada debido a que va a forjar el camino de la 
actividad. 
 

3. Planificar: consiste en “construir estrategias para localizar información y datos” 
(SCONUL, 2011, p. 7), este es el inicio del proceso de búsqueda, la determinación 
de técnicas y estrategias para recuperar la información, aquí es importante 
mencionar que esto no es nada apartado a la realidad personal de los usuarios, 
generalmente en la vida siempre se tienen planes, ya bien sean a corto o largo 
plazo, lo mismo ocurre en este caso, planear la búsqueda, es decir saber con 
antelación cual es la metodología a usar (palabras clave, operadores boléanos, el 
objeto de la búsqueda) y los lugares (bases de datos, catálogos bibliográficos, 
repositorios institucionales, entre otros), va a permitir que los resultados sean más 
precisos y coherentes con la pregunta de investigación.  
 

4. Recopilar: en este punto el usuario “puede localizar y obtener acceso a la 
información y datos que necesita” (SCONUL, 2011, p. 8), ahora el estudiante tiene 
la capacidad de “usar una gama de herramientas de recuperación y recursos de 
manera eficaz [y] construir búsquedas complejas apropiadas para diferentes 
recursos digitales e impresos” (SCONUL, 2011, p.8). Para este momento el 
individuo tiene lo más valioso para el proyecto, la información. A partir de ella se 
va a poder empezar a moldear el trabajo, para lo cual, es necesario contar con 
información relevante y pertinente para el tema de investigación, lo cual requiere 
de la siguiente fase. 
 

5. Evaluar: el individuo se encarga de “revisar el proceso de investigación y 
comparar y evaluar la información y los datos” (SCONUL, 2011, p.9), entonces, el 
usuario inicia con la identificación de las fuentes de información que resultan ser 
valiosas para su trabajo. 
 
 

6. Administrar y organizar información y datos de forma ética: se refiere a todo 
lo relacionado con la aplicación y consideración del derecho de autor, y todo lo que 
esto implica como la citación y referenciación, además del uso adecuado de las 
fuentes de información. (SCONUL, 2011) 
 

7. Presentar: se trata de la manera en la que se muestra la información obtenida y 
el nuevo conocimiento construido (SCONUL, 2011), la divulgación de la 
información requiere de una comunicación acertada y coherente de lo que se está 
intentando expresar, para que sea fácilmente comprensible para quien recibe el 
mensaje transmitido.   

Este modelo es bastante detallado sobre necesarios en un proceso investigativo, son 
procesos lógicos, pero no siempre fáciles de aplicar, cada uno de ellos requiere de una 
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formación preliminar antes de la aplicación, lo que resulta ser el desafío más grande para 
los docentes. Sumado a esto, es necesario mencionar que cada modelo es moldeable, 
es decir que puede ajustarse a la población objeto, por lo que no es una camisa de fuerza 
para los docentes, sino una guía flexible de aplicación. 

6.3.1.2 Kuhlthau 

Este modelo propone siete (7) etapas que el individuo debe llevar a cabo para solucionar 
su problema de indagación, además de que asocia cada fase las cuales son: 

1. Iniciación: en esta etapa se da un “análisis de la tarea, problema o proyecto 
asignado e identificación de los posibles temas o preguntas que se plantean” 
(Kuhlthau 1993, citada por Uribe Tirado, 2005-2008, p. 31), así mismo se responde 
a las preguntas ¿qué me están solicitando?, ¿qué necesito averiguar?, ¿qué 
temas están relacionados con el problema de investigación?, entre otras. Kuhlthau 
(1993) asocia a esta etapa la sensación de incertidumbre, pues el estudiante aún 
no tiene certeza de la dimensión u orientación del proyecto en cuestión de 
temáticas hasta que inicie con la siguiente etapa (citada por Uribe Tirado, A., 2005-
2008). Este primer punto se hace evidente la habilidad del individuo para identificar 
su necesidad de información.  
 

2. Selección: consta de “seleccionar un tema, problema o pregunta que lo lleve a 
explorar” (Kuhlthau 1993, citada por Uribe Tirado, 2005-2008, p. 31). Una vez el 
estudiante ha analizado todas las opciones y temáticas que tienen relación con su 
proyecto de investigación, es necesario que elija qué línea o líneas va a seguir 
para dar respuesta a sus necesidades, con la finalidad de empezar a dar solución 
a estas.  Aquí Kuhlthau (1993) establece que hay un sentido de optimismo por ver 
su problema de indagación más claro y con una mejor delimitación. 
 

3. Exploración: ocurre cuando “se encuentra inconsistencia o incompatibilidad en la 
información y las ideas” (Kuhlthau, 1993 citada por Uribe Tirado, 2005-2008, p. 
31). En todo momento de la vida, ocurren situaciones inesperadas que conducen 
a una verdad indiscutible, no siempre las cosas resultan como se esperan, por 
ende, cuando el estudiante inicia a indagar se puede encontrar con información 
contradictoria en relación con el proyecto, visiones y perspectivas diferentes, ya 
que un tema siempre tendrá una infinidad de maneras de tratarse, no siempre 
similares.  
 
 
Razón por la cual Kulthau (1993, citada por Uribe Tirado, 2005-2008) lo asocia con 
la confusión, claramente cuando el usuario se enfrenta a estas situaciones se 
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puede generar cierta inseguridad, ya que los resultados no son los esperados y 
las expectativas no han sido cumplidas. 
 

4. Formulación: a pesar de que se generó cierta confusión en la etapa anterior, el 
estudiante a raíz de esto puede analizar y utilizar como un socio la información 
hallada para “conformar una perspectiva centrada en la información encontrada” 
(Kuhlthau citada por Uribe Tirado, 2005-2008, p. 31). Es decir, el individuo ha 
encontrado “su rumbo”, la información le permite tener un panorama mucho más 
amplio frente al tema de investigación.  
 

5. Recolección: el nombre de esta etapa posiblemente la describe en su totalidad, 
se trata de la recopilación de información que dé respuesta a la pregunta o 
propósito de investigación inicial (Kuhlthau,1993 citada por Uribe Tirado, 2005-
2008). Para la autora, la confianza es el sentimiento predominante en esta 
situación, precisamente, porque el estudiante está encontrando información 
orientada al tema formulado en la etapa anterior. 
 

6. Presentación: “conectar y ampliar la perspectiva enfocada para presentarla ante 
la comunidad de aprendices” (Kuhlthau, 1993 citada por Uribe Tirado, 2005-2008, 
p. 32). En otras palabras, aquí inicia la construcción del proyecto, donde se 
incorporan nuevas ideas o se apoyan las opiniones de los autores, todo esto 
sustentado en la información adquirida previamente en el proceso de búsqueda y 
recuperación de información. De igual manera, Kuhlthau 1993 (citada por Uribe 
Tirado, 2005-2008) resalta como sentimiento asociado en este modelo la 
satisfacción o desencanto de acuerdo con los resultados obtenidos al representar 
el resultad final, independientemente, si se trata de un texto, video o cualquiera 
que sea la forma. 
 

7. Evaluación: se describe como una introspección en la que el individuo se enfoca 
en “reflexionar sobre el proceso y el contenido del aprendizaje; sensación de un 
Proceso de Búsqueda Personal” (Kuhlthau 1993, citada por Uribe Tirado, 2005-
2008, p. 32). Este punto pone fin al proceso de investigación, y hace posible que 
el alumno haga una introspección sobre aquello que aprendió en el proceso 
teniendo una mirada autocrítica de su resultado, reconociendo su conformidad o 
no con éste. 

El componente más interesante de este modelo es su ejercicio reflexivo, y la 
particularidad de asociar emociones a cada una de las etapas, lo que cobra relevancia 
en la medida en que se está teniendo en cuenta al usuario en su proceso de aprendizaje, 
lo que puede llegar a pensar y sentir, es decir que va más allá de la presentación de unas 
fases vitales y añade un carácter más sensible. Además de esto la reflexión frente al 
trabajo realizado ayuda a que los estudiantes sean más conscientes de sus avances y 
logros. 
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6.3.1.3 Big 6 skills 

Este modelo propone “promover el pensamiento, el aprendizaje y la enseñanza de 
habilidades esenciales de resolución de problemas de información de por vida en las 
escuelas y el aprendizaje en contextos informales” (Big6, s.f.). Es, en definitiva, la manera 
perfecta de describir el objetivo no sólo de este modelo, sino de los demás. Ya que sin 
lugar a duda son diferentes, pero tienen el mismo propósito. Lo que se pretende con este 
modelo es contribuir al desarrollo de determinadas competencias informacionales que 
permeen su vida personal y académica.  

El modelo Big 6 skills está constituido por seis (6) competencias en el marco de los Super 
3, que son tres (3) pasos o etapas generales que anteceden a las competencias, que se 
encuentran distribuidas estratégicamente en cada una de las grandes etapas (Big6, s.f.), 
estas se resaltaran con profundidad a continuación. Algo importante a tener 
consideración es que esta “extensión del modelo”, el super 3, es determinado por los 
creadores como una alternativa para que “sea entendido con mayor facilidad por los 
estudiantes más pequeños” (Big6, s.f.).  
 

Super 3 Descripción Big 6 skills 

Planificar (inicio) Cuando los estudiantes reciben 
una asignación o una tarea, 
ANTES de comenzar a hacer 
algo, deben pensar: 

• ¿Qué se supone que 
haga?  

• ¿Cómo será si hago un 
buen trabajo?  

• ¿Qué necesito saber 
para hacer el trabajo? 

Definición de tarea  
 
 

Estrategias de búsqueda 
de información 

Hacer (Medio)  
 

En el medio los estudiantes 
HACEN la actividad. Aquí es 
donde leen, ven, cuentan, 
hacen una imagen, etc. 

Ubicación y acceso 

Uso de información 

Síntesis 

Revisión (Fin)  
  

Antes de terminar el producto y 
entregarlo, los estudiantes 
deben detenerse y pensar: 

• ¿Está hecho?  

• ¿Hice lo que se suponía 
que debía hacer?  

• ¿Me siento bien con 
esto?  

Evaluación 
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• ¿Debo hacer algo más 
antes de entregarlo? 

Tabla 1. Descripción del modelo Big6 y super 3.  Adaptado de The Big6 (s.f.). What is the Big6?  

Como se hace evidente a través de esta tabla los pasos no son muy diferentes a los que 
ya se han venido mencionando y tratando a través de los anteriores modelos, pues 
configuran las fases que constituyen un proceso de investigación, bajo un esquema o 
estrategia distinta. En este caso el modelo inicia en la identificación de la necesidad de 
información, pasa por la determinación del proceso de búsqueda y la recopilación de 
información. El diferencial más evidente es que dentro del uso de la información se 
concibe un subproceso llamado participar, que se describe como el interactuar con la 
fuente de información, explorarla (Big6, s.f.), es más un proceso de complicidad con la 
fuente, se trata de entender las palabras plasmadas, las ideas del autor, lo que lleva a el 
siguiente paso del modelo que es la extracción de información. Es decir, aquellas ideas 
o argumentos que dan respuesta a la necesidad de información identificado y que ayudan 
a consolidar el resultado de la investigación.  

Posteriormente, en la etapa de síntesis se propone hacer una autoevaluación del trabajo 
realizado en términos de esfuerzo y contenido. (Big6, s.f.) Este último proceso es muy 
similar al modelo Kuhlthau, donde se propone una mirada autocrítica reflexiva para esta 
última fase. Lo que lo hace interesante, pues la reflexión es punto esencial del proceso 
de investigación y de crecimiento de una persona. 

5.3.1.4 8WS  

Este modelo “a partir del aprendizaje basado en problemas y de la premisa que todo 
estudiante aprende y se expresa de manera única, pretende generar una dinámica de 
formación que se base en la curiosidad, el asombro e intereses particulares.” (Uribe 
Tirado, 2005-2008, p. 38-39). Este modelo es muy particular y distintivo, principalmente 
por el juego de roles que se plantea. Uribe Tirado (2005-2008) establece que en este 
contexto el estudiante puede ser el encargado de dar respuesta al problema, guiar al 
equipo o encargarse de proveer todos los recursos para que se pueda encontrar una 
solución. De hecho, en este sentido parece incorporar el método de aprendizaje ABP 
(aprendizaje basado en problemas), del que se hablará más adelante a mayor 
profundidad, donde de igual manera se plantea un problema y se otorgan roles, así como 
todas las condiciones necesarias para que se pueda resolver la situación expuesta.  

Reconociendo lo anterior como el punto inicial, el siguiente paso son las 8WS, según lo 
establecido por Lamb, Smith y Johnson (1997)  
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• Watching: consiste en un proceso de análisis del contexto tanto propio como el 
asociado al objeto de investigación (p. 8) 
 

• Wondering: el estudiante empieza a buscar y seleccionar información relevante 
sobre el tema y relacionada con este (p. 9) 
 

• Wiggling: una vez han encontrado la información es momento de encontrar en 
ella esas perspectivas e ideas que pueden ayudar en el problema de investigación. 
(p. 10) 
 

• Weaving: este necesita un esfuerzo intelectual mayor, en la que a partir de la 
información clave encontrada, el estudiante inicia un proceso de generación de 
nuevos conocimientos. (p. 10)  

• Wrapping: una vez generados estos conocimientos, el estudiante se prepara para 
comunicarlas, determinando la importancia del tema, el público objetivo y cómo 
comunicar las ideas. (p. 11) 
 

• Waving: al haber encontrado la manera perfecta de comunicar la información y 
aplicarla, procede a comunicar lo que ha formulado esperando recibir una 
retroalimentación. (p. 11) 
 

• Wishing: se hace una consideración de cómo se podría transformar futuramente 
el sueño (p. 11) 

La fase final de este proyecto, wishing, a diferencia de lo que ocurre en los otros modelos, 

aquí los estudiantes no se preguntan por la calidad y nivel de satisfacción propia con los 

resultados generados, sino cómo el proyecto puede llegar a evolucionar en algo más grande 

y transformarse más allá de un ejercicio académico. Es interesante ver como un ejercicio 

de esta magnitud puede generar la motivación necesaria en los alumnos para que sus 

productos investigativos trasciendan con el tiempo. 

Por otro lado, algo interesante y necesario que mencionar, es que, aunque este modelo no 

es tan detallado al anunciar las competencias que hacen parte de cada etapa, estas se ven 

reflejadas sutilmente y hace notoria la identificación de la necesidad de información 

(watching), búsqueda y recolección de fuentes (wondering), evaluación de la información 

encontrada (wiggling), construcción de nuevo conocimiento (weaving), presentación 

(wrapping) y comunicación de la información (waving) y finalmente evaluación o revisión 

(wishing). Todas y cada una de ellas enfocadas en el fortalecimiento de habilidades 

necesarias para la generación de un proyecto preparando a los usuarios a las exigencias y 

rigurosidad que requiere toda investigación y que ayudan en su elaboración.  
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5.3.1.5. Siete (7) caras de la alfabetización informacional  

Este modelo generalmente denominado como las 7 caras de Bruce, es una propuesta 

realizada por Christine Susan Bruce que consiste en siete (7) categorías, cada una 

representa un enfoque distinto para la alfabetización informacional. 

1. Categoría de la concepción basada en las tecnologías de la información. 

En esta categoría se “identifica una forma de experimentar la alfabetización en 

información que depende de la disponibilidad y capacidad de uso de las tecnologías de 

la información.” (Bruce, 2003, p.  290). A partir de esta se reconoce la necesidad de las 

TIC para que los individuos se mantengan informados, lo que implica un correcto dominio 

de estos recursos, debido a que, si no hay conocimientos sobre el manejo de los 

diferentes motores de búsqueda, aplicaciones, posibilidades que ofrecen estos 

dispositivos, así como la manera de interactuar con ellos, la investigación resulta ser un 

proceso obstaculizado o limitado en cuestión a la cantidad de información que se puede 

encontrar en internet en comparación a unidades de información físicas. Bruce (2003) 

resalta que la estructura en esta categoría tiene como núcleo las TIC, considerándolas 

de necesario conocimiento dentro de los procesos investigativos.  

2. Categoría de la concepción basada en las fuentes de información 

“Aquí la alfabetización en información es experimentada en términos de conocimiento de 

las fuentes de información y de la habilidad para acceder a ellas de forma independiente 

o gracias a un intermediario” (Bruce, 2003, p. 290). Toda esta categoría se basa en el 

conocimiento de las fuentes, para que así la persona pueda identificar la información 

relevante y pertinente para su problema de investigación dentro de una fuente al 

evaluarla. De igual manera Bruce (2003) establece que conocer la fuente involucra saber 

que “las fuentes pueden estar en una gran variedad de formatos, incluidos los 

electrónicos(...) [y] pueden ser personas” (p. 290). Tener conocimiento sobre esto hace 

que el individuo tenga un panorama más amplio y más recursos a los cuales poder acudir 

dependiendo de sus necesidades. 

3. Categoría: la concepción basada en la información como proceso 

Para definir esta categoría es necesario mencionar que “el centro de atención son los 
procesos de la información. Se entiende por procesos de la información aquellas 
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estrategias aplicadas por los usuarios al afrontar una situación nueva en la que 
experimentan una falta de conocimiento (o de información)” (Bruce, C., 2003, p. 291). En 
este sentido todo proceso, análisis, deducción, evaluación o identificación que se haya 
realizado en virtud de una tarea de investigación son objeto de enseñanza en esta etapa, 
al ser esenciales para satisfacer una necesidad de información. 

 Precisamente, en todas las estrategias aplicadas para conseguir tal finalidad, la 
información es la mediadora, además de esto al percibir a la alfabetización como “la 
capacidad para afrontar situaciones nuevas y planteárselas sobre la base de estar bien 
equipado con un proceso para encontrar y utilizar la información necesaria” (Bruce, 2003, 
p. 291) esta categoría en particular se convierte en un proceso esencial dentro del análisis 
y pensamiento crítico permeado por una formación que facilite responder a una 
necesidad de investigación. 

4. Categoría: la concepción basada en el control de la información 

Esta etapa se dundamente en la organización, “la organización de la información tiene 
que ver con el almacenamiento de la información, generalmente documentos, mediante 
un sistema que asegure la recuperación fácil.” (Bruce, 2003, p. 291) El punto principal de 
esta categoría se centra en la capacidad de recuperar la información con facilidad, de 
manera rápida sin ningún contratiempo evidente. Consiste en poder sacar la “carta clave” 
cuando se requiere, en pocas palabras saber dónde se encuentra la información y poder 
utilizarla.  

5. Categoría: la concepción basada en la construcción de conocimiento 

En esta categoría “el uso de la información se convierte en el centro de la atención. La 
utilización crítica de la información con el fin de construir una base personal de 
conocimiento se convierte en el rasgo distintivo de esta concepción.” (Bruce, 2003, p. 
292) Poder comunicar y construir conocimiento puede ser una de las tareas más 
complejas a las que se puede enfrentar todo alumno. Resulta un desafío personal para 
el alumno el entender donde comienza lo que dice el autor y donde termina su opinión, 
sobre todo cuando esta última está en completa sintonía con la del autor. Aun así, es de 
suma importancia poder argumentar desde su análisis personal apoyado en la opinión 
del autor, reconociendo su autoría y respetando la integridad de sus ideas.  

No obstante, cuando se habla de tratamiento crítico, el panorama va más allá de eso. 
También implica la evaluación consiente de la fuente comprobando que ofrece 
información verídica, pertinente para el tema, que no esté alterada en virtud de algún 
beneficio externo y finalmente una postura crítica, contemplada dentro de una posición 
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consiente y de cuidado con el otro con el conocimiento pleno de que, como individuo, 
todo lo que se comunica, apoya y genera en términos de información tiene repercusiones 
en un colectivo, la sociedad.  

6. Categoría: la concepción basada en la extensión de conocimiento 

Para esta penúltima categoría el uso de la información tiene su énfasis en la intuición. 
“Esa intuición o introspección generalmente da como resultado el desarrollo de ideas 
nuevas o de soluciones creativas.” (Bruce, 2003, p. 292). En este orden de ideas, esta 
etapa se centra en la apropiación de la información recuperada para encontrar nuevas 
perspectivas sobre determinado tema, una manera diferente de verlo sin limitarse a lo 
hallado en la literatura, que claramente es una “fuente de inspiración” y un punto de 
partida muy fuerte que podría desembocar en nuevas propuestas y alternativas.  

7. Categoría: la concepción basada en el saber 

De acuerdo con lo establecido por Bruce (2003) “el rasgo distintivo de esta concepción 
es el uso sabio de la información, que implica la adopción de valores personales en 
relación con el uso de la información.” (p. 293). Algo muy relacionado al pensamiento 
crítico característico de la categoría basada en la construcción de conocimiento. 
Dependiendo de la intención del individuo la información puede ser constructiva o 
destructiva. Razón por la cual Bruce (2003) menciona una relación bidireccional entre los 
valores del sujeto y la información, lo que se resume en el uso ético de la información, un 
manejo responsable y honesto de está.  

En última instancia, se debe mencionar que estos modelos son bastante similares entre 
sí, y abarcan cinco (5) momentos: (1) identificación de la necesidad, (2) búsqueda, (3) 
evaluación, (4) recuperación, y (5) uso de la información. De igual manera es relevante 
mencionar que se consideran el punto de partida o la guía para diseñar un programa de 
alfabetización que se adecue a las necesidades de la población y los objetivos que se 
pretenden alcanzar.  

Finalmente, es necesario resaltar que la Alfabetización informacional, como se ha 
mencionado a lo largo de este trabajo, está centrada en el desarrollo social y humano del 
usuario, y “el desarrollo del potencial humano exige concebir a la enseñanza como un 
proceso que posibilita a los educandos el desarrollo de sus múltiples inteligencias y 
demarca otros roles al docente” (Flórez Ochoa y Vivas García, 2007, p. 167). Razón por 
la cual, con ánimos, de diseñar un programa de alfabetización información con la 
rigurosidad que la formación estudiantil requiere, se evidencia la necesidad e importancia 
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de contemplar los métodos y estrategias de aprendizaje dentro del proceso educativo del 
estudiante. 

5.3.2. Métodos de aprendizaje: un acercamiento a mejores prácticas de 
aprendizaje    

Un método de aprendizaje se define como: 

un conjunto de procesos que pueden facilitar la adquisición, almacenamiento y 
utilización de la información. Más específicamente, son procesos de toma de 
decisiones (conscientes e intencionales) en las que se articulan técnicas y 
estrategias mediante las cuales el alumno elige y recupera los conocimientos que 
necesita para satisfacer una determinada demanda o lograr un objetivo. (Murcia, 
Rodríguez, y Sánchez, 2017, p. 19)  

Lo anterior expone las razones por las que no se puede contemplar un proceso de 
formación sin la aplicación consiente de los métodos de aprendizaje para lograr una 
adquisición efectiva de conocimientos por parte de los estudiantes. Por lo que un método 
de aprendizaje adecuado les da la facultad a los individuos de evaluar sus posibilidades 
de una manera más completa gracias a su acervo intelectual, lo que se traduce en 
personas más consientes y críticas de sus alternativas. Al final del día, la formación 
académica se trata de ayudar a los estudiantes a crear un aprendizaje para la vida, la 
capacidad de ir de lo general a lo particular en cualquier aspecto, y afrontar situaciones 
en las que el análisis y sus conocimientos van a ser el pilar para encontrar soluciones, lo 
que requiere de un método o varios que estimulen el desarrollo del estudiante.  

A continuación, se resaltarán algunos métodos de aprendizaje que resultan pertinentes 
para el contexto académico al ser dinámicos y prácticos. Aclarando que no son una 
panacea universal y por lo tanto no se deben tomar como tal, ya que cada persona 
aprende de determinada manera, pero sirven como guía para establecer una estrategia 
útil para los estudiantes y docentes.  

5.3.2.1 Gamificación 

Este método tiene como eje central al juego visto desde una perspectiva académica en 
la que se intenta “satisfacer algunos de los deseos o necesidades humanas 
fundamentales (…), tanto en el mundo real como en el virtual, tales como: el 
reconocimiento, la recompensa, el logro, la competencia, la colaboración, la 
autoexpresión y el altruismo” (González, 2014, p.01) aplicando esta ventaja característica 
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de los juegos dentro de contextos educativos. A través del cual es posible, como lo indica 
Borrás Gené (2015), generar una “retroalimentación constante, aprendizaje más 
significativo (…) compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del estudiante 
con el contenido (…) generar competencias adecuadas (…) [y] aprendices más 
autónomos” (p. 05).  

Es decir, lo que se pretende aquí es generar una experiencia en la que la motivación 
interna y /o externa sea el principal componente y la herramienta clave para que los 
alumnos puedan aplicar y afianzar los conocimientos adquiridos en clase, lo que al 
mezclarlo con los juegos, entendiéndolos como “una serie de caminos con elecciones, 
pero a la hora de jugar somos libres de tomar el camino que queramos dentro de las 
condiciones que nos da el juego”( Borrás Gené, 2015, p.4), se crea una experiencia 
dinámica fuera de las estrategias de aprendizaje tradicionales, permitiendo que se 
fortalezca el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación y la memoria, pues los 
ejercicios que se vuelven una anécdota, en el que se ven involucradas diferentes 
emociones, hacen que sea más fácil recordar ciertas cosas, por el tipo de asociaciones 
que se hacen.  

Pero como bien lo dice Borras Gené (2015) no se trata de aplicar un juego y brindar 
incentivos a la ligera, sino que, por el contrario, involucra todo un diseño previo, que para 
González (2014) se resume en cinco (5) pasos que son: “análisis de los usuarios y el 
contexto, definición de los objetivos de aprendizaje, diseño de la experiencia, 
identificación de los recursos, y aplicación de los elementos de gamificación” (p. 07). En 
esencia no es más que un plan detallado que determina el nivel de éxito de la aplicación 
de este método. Además de eso es importante mencionar que no hay una plantilla de 
juegos predeterminado para ejecutar, se trata de una iniciativa que parte del conocimiento 
de un contexto y público específico. Este método en definitiva es innovador y dinámico 
permitiendo reforzar la idea de que la educación puede ser divertida y se pueden explorar 
otros ambientes de aprendizaje. 

   5.3.2.2 FABER o estudio por comprensión 

Este método es “un sistema de aprendizaje con el cual se pretende racionalizar la 
memoria y hacer productivo el ya referido estudio, para que responda con validez a los 
requerimientos universitarios y profesionales” (Hernández Díaz citado por Caamaño, s.f., 
p.1) y está determinado por cuatro fases, que se describirán a continuación. 

• Fase A- información: dentro de esta fase los estudiantes establecen un plan de 
trabajo para el desarrollo de sus actividades investigativas, donde se contempla el 
tema, los contenidos bajo los cuales se buscarán los documentos, y finalmente la 
manera en la que empleará esta información (Caamaño, s.f., p. 2) 
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• Fase B- indagación: esta fase está determinada por tres momentos, en el 
primero, el estudiante busca la información que pretendía consultar; en el 
segundo, evalúa la pertinencia y relevancia de esta para el proyecto, y en la 
tercera, si se confirma que la información registrada es útil para el tema de 
investigación se procede a resaltar ideas principales del documento (Caamaño, 
s.f., p. 3) 
 

• Fase C- organización del conocimiento: con la intención de crear una nueva 
reflexión a partir de la información consultada, se propone crear un mapa 
conceptual, que permita identificar las ideas principales, secundarias y de apoyo, 
como las categorías a resaltar, con la intención de que el proceso de escritura que 
le precede sea más fácil y efectivo. (Caamaño, s.f., p. 5) 
 

• Fase D- aplicación y evaluación del conocimiento: para lograr transmitir el 
conocimiento adquirido en el proceso de aprendizaje mediado por las anteriores 
tres (3) fases, el estudiante debe reflexionar sobre lo que aprendió, lo que le 
gustaría seguir aprendiendo y la manera en la que lo puede comunicar (Caamaño, 
s.f., p. 15) 

Cabe mencionar, que todas las fases presentadas hacen que este método pueda ser 
aplicado para el desarrollo de un programa ALFIN a proponer, ya que se refiere a un 
proceso en el que se dirige al estudiante por el camino de la indagación y la curiosidad, 
en la que se asimila la información que se está recibiendo con un previo conocimiento de 
las razones por las que se está haciendo esta acción.  Es decir, le brinda al estudiante 
una herramienta de análisis e introspección que ayuda al estudiante a ser consciente de 
lo que está aprendiendo y lo incentiva a profundizar en estos temas.  

Además, se acopla perfectamente a las competencias informacionales que aborda la 
alfabetización informacional en que son la identificación de la necesidad de información, 
búsqueda y recuperación, evaluación, selección de las fuentes y uso de estas. Esta 
dinámica resulta muy útil para orientar los esfuerzos del estudiante durante un proceso 
de investigación mediado por el fortalecimiento de sus habilidades informacionales en 
pro de una finalidad. 

5.3.2.3 ABEP (aprendizaje basado en escenarios prácticos) 

Este método tiene como principales aliados la práctica y los ejercicios de simulación, ya 
que “el ABEP parte de un relato, diseñado con objetivos de aprendizaje, para favorecer 
que el alumno asuma el rol de un personaje y realice unas tareas siguiendo un proceso 
formativo” (INAP, s.f., p.4) , en esencia podría decirse que se trata de un ejercicio de 
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actuación en el que su mejor “arma” es su conocimiento, no obstante las situaciones 
hipotéticas no están muy alejadas de desafíos a los que se enfrentará el estudiante en 
un futuro, pues algunos de los objetivos principales de esta metodología son: “favorecer 
un aprendizaje práctico del alumno [y] generar un aprendizaje experimental.”  (INAP, s.f., 
p.4) 

En relación con esto el docente se vuelve el impulsor y moderador de la experiencia, que 
esta medida por un esquema en el que: 

el punto de partida es una historia en la que se identifica el personaje que ha 
desempeñar el alumno y el problema que se ha de resolver. A continuación, el 
alumno ha de    seguir un proceso estructurado para solucionar el problema. En 
ese proceso, el alumno deberá desarrollar actividades y obtener información de 
una serie de recursos (lecturas, historias, expertos, etc.). El alumno ha de entregar 
las tareas encomendadas con el soporte que se determine. El profesor/tutor ha de 
corregir los documentos entregados, y ofrecer un feedback al alumno. El alumno 
ha de rehacer el documento, siguiendo las instrucciones del profesor. (INAP, s.f., 
p.5) 

Este ejercicio toma como fundamento la interactividad, bajo los parámetros necesarios 
para que la actividad educativa sea seria y cumpla su objetivo de formación, demostrando 
que hay una flexibilidad dentro de estos métodos que permite combinar el programa 
académico con actividades que no encajan dentro de los esquemas tradicionales de 
educación, pero no por ello son menos eficientes.  

De hecho, la practicidad de este método y en especial su dinamismo, hacen que se tenga 
en cuenta para la propuesta del presente trabajo, en esencia la alfabetización 
informacional es un proceso de formación que puede ser enriquecido por metodologías 
que lleven a los alumnos a poder ver el mundo desde diferentes perspectivas, bajo 
contextos similares a los propios, lo que va a contribuir en la influencia que pueden llegar 
a tener ciertos aprendizajes bajo la práctica. En definitiva, resulta ser un método 
interesante que ayuda a los estudiantes a ser parte de un ejercicio de simulación en el 
que puede aplicar sus conocimientos técnicos.  

 5.3.2.4 ABP (aprendizaje basado en problemas)  

Este método entra dentro de las categorías de aprendizaje por descubrimiento y 
construcción, como lo denomina Restrepo (s.f.). El ABP plantea al problema como el 
impulsor y centro del proceso educativo. Debido a que “se crea un ambiente de 
aprendizaje en el que el problema dirige el aprendizaje. Con tal propósito debe 
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presentarse de tal manera que el estudiante entienda que debe profundizar ciertos temas 
antes de poder resolver el tema en cuestión” (Restrepo, s.f., p.11). Esto implica que el 
papel del docente es esencial ya que el problema que va a proponer va a ser 
determinante para el desarrollo del ejercicio de manera exitosa. 

Por ende, el planteamiento del problema es el verdadero desafío de los docentes, ya que 
“debe mantener la motivación de los estudiantes y llevarlos a indagar áreas básicas de 
la profesión que estudian” (Restrepo, s.f., p.12). La motivación, tema que se tratará más 
adelante, es precisamente el motor que va a ayudar que esta metodología tenga éxito e 
impacto en los estudiantes, razón por la cual la determinación del problema a tratar es 
decisiva.  

En lo que respecta a la metodología, Restrepo (s.f.) afirma que para este método “se 
nombra entre los estudiantes un coordinador o moderador encargado de dar la palabra 
(…), y un relator, que va elaborando el protocolo de la producción del grupo (…) después 
de clarificar el problema” (p. 15), se puede decir que este ejercicio es muy similar a un 
debate, no obstante en el proceso los estudiantes trabajan de manera colaborativa y 
pueden acudir a diferentes fuentes de información para solucionar el problema.  

Finalmente, cabe mencionar que el ABP tiene cierta similitud con el anterior método, y al 
tener presente que toda investigación, indagación o consulta inicia desde la identificación 
de la necesidad de información, resulta ideal para abordar ciertas temáticas relacionadas 
a la alfabetización informacional, en la medida en que permite un análisis y reflexión 
crítica en la búsqueda y selección de fuentes de información para poder dar respuesta a 
la problemática planteada, lo que se alinea a la perfección con algunos de los objetivos 
del programa de formación objeto de este trabajo. 

5.3.2.5 CRILPRARI (concentración, revisión, interrogación, lectura, producción, 
repaso, autoevaluación, refuerzo e integración) 

Este método resulta ser un poco más detallado que los ya mencionados, está constituido 
por tres etapas, conformadas por fases, que, a su vez, están constituidas por diferentes 
pasos. A continuación, se va a explicar cada una de las etapas que conforman el método 
CRILPRARI y sus constituyentes, bajo la mirada de Bonilla y Pérez (2007)   

La primera etapa que menciona el autor es el pre-estudio, en la cual hay una fase de 
preparación, en la que el estudiante se dispone a recibir los conocimientos, para   cual 
necesita: (1) concentración, requiere de un espacio sin distracciones y de una disposición 
para comprender; (2) revisión, es necesario que el estudiante sea consciente de las 
temáticas que necesita considerar y repasar, e (3) interrogación, basado en la temática 
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que se revisa, el estudiante debe realizar un proceso de cuestionamiento en el que se 
plantea preguntas que se pretenda responder al terminar su proceso de estudio. 

Posteriormente, se inicia la segunda etapa denominada estudio, como primera fase el 
individuo capta la información por medio de la lectura, luego procesa la información (fase 
2), para lo cual produce nuevas ideas y reflexiones, a través de lo cual el estudiante, 
inconscientemente  repasa la información e interioriza las ideas, para finalmente entrar 
en la fase 3 de verificación, en la que se realiza una autoevaluación, un proceso de 
introspección en la que el individuo determina su nivel de aprendizaje y comprensión de 
las temáticas tratadas en un principio. (Bonilla y Pérez, 2007)   

La última etapa es el post-estudio, en la que el estudiante vuelve a familiarizarse con los 
saberes y tiene la habilidad de crear relaciones con otras temáticas y llevar ese 
conocimiento a diferentes áreas (Bonilla y Pérez,2007). Este método, como todos los ya 
mencionados resultan ser un complemento a todo proceso de formación en los 
estudiantes, ninguno es bueno o malo, sino más apropiado o no de acuerdo con el 
contexto, ya que esto depende enteramente de los objetivos de la clase y el público objeto 
de esta. El método CRILPRARI, es muy similar a las planteadas en los métodos ABEP y 
ABP como es de notar. Sumado a esto se resalta el componente autocrítico de este 
proceso que a diferencia de los otros modelos que tienen esta misma característica 
trasciende a una puesta en marcha para el mejoramiento del proceso y producto, lo que 
es muy valioso en el proceso de aprendizaje. 

Para concluir, todos estos procesos tienen la autonomía de los estudiantes como factor 
común, no por completo, pero si refuerza el ideal de que los docentes no son los únicos 
responsables del aprendizaje de los estudiantes, sino que son estos últimos un factor 
primordial para que esto ocurra, aunque claramente son los pedagogos los que ofrecen 
las herramientas para que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios, son los 
alumnos los que deciden si rechazar o recibir estos saberes. 

Por otro lado, es importante mencionar que al ser la alfabetización informacional un 
proceso de formación es necesario entender cómo aprenden los estudiantes y qué 
procesos influyen en los métodos de aprendizaje para lograr un impacto importante en 
los estudiantes, para así poder plantear una propuesta orientada al correcto manejo de 
fuentes de información y derecho de autor, en pro del desarrollo del pensamiento crítico 
en los alumnos. 



48 
 

5.3.3 Procesos de aprendizaje 

Para poder definir que son los procesos de aprendizaje, se partirá por comprender a qué 
se refiere el termino aprendizaje. Éste es “un proceso de naturaleza extremadamente 
compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 
capacidad” (Alfonso, I., 2003, p.3), en este sentido los procesos de aprendizaje se pueden 
definir como todos aquellos factores que influyen en la adquisición de conocimiento. Por 
lo consiguiente, se contemplan aspectos tanto internos como externos al individuo que 
afectan negativa o positivamente este proceso, incluso el aprendizaje previo con el que 
cuenta el sujeto tiene influencia en la recepción de nuevos conocimientos. A raíz de esto, 
se abordarán y analizarán estos procesos a continuación: 

5.3.3.1 Motivación 

Con frecuencia se escucha esta palabra y se reconoce su rol dentro de los proyectos y 
actividades habituales de los individuos, y en la educación no es la excepción. No 
obstante, como lo aseguran Blanco, De Caso y Navas (2013) se tiende a confundir la 
motivación con la emoción y considerarse como una sola, por lo que consideran 
pertinente aclarar que estos dos son: 

procesos psicológicos diferentes y como tales mantienen múltiples características 
diferenciales, pero al mismo tiempo mantienen también características comunes 
en sí. [Resaltando que] la motivación dirige al individuo hacia objetivos naturales 
específicos y la emoción adapta al individuo al medio [a la vez que] la motivación 
tiene carácter cíclico y regularidad y la emoción tiene carácter puntual. (p. 507-
508).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la motivación se refleja en el interés 
que un individuo imparte para realizar determinada conducta, es decir la fuerza que lo 
impulsa, pero es la conducta la que genera emociones en los individuos. Así que, en 
pocas palabras la emoción está directamente relacionada con la motivación y ambas 
influyen en las actividades de enseñanza. De hecho, según Flores Macías y Gómez 
Bastida (2010) hay tres grandes variables que influyen significativamente en la motivación 
de los estudiantes durante su vida escolar, las cuales son: 

1. Percepción de autoeficacia: “los juicios que hace cada persona sobre su 
capacidad para llevar a cabo una actividad” (Bandura, 1997 citado por Flores 
Macías y Gómez Bastida, 2010). Cada individuo conoce o cree conocer sus 
limitantes y sus fuertes, por lo tanto, al emprender cualquier proyecto, tarea o 
actividad desde un sabe si puede o no hacerlo, otorgándole una categoría invisible 
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en referencia a esta percepción de sí mismo.  Lo anterior “influye en el esfuerzo 
dedicado a una actividad escolar” (Flores Macías y Gómez Bastida, 2010, p. 3). 
Pues evidentemente si un estudiante se considera poco eficaz no va a tener el 
impulso o deseo de lograr llegar a su meta. 
 

2. Atribuciones: el cumplir con determinada actividad, las personas suelen atribuir 
este logro a diferentes causas: “(…) causas internas y estables (como son las 
habilidades y las aptitudes) tenderán a buscar el éxito y a ser independientes; en 
cambio, los que atribuyan el éxito a causas inestables y externas (como la suerte 
o la baja dificultad de una tarea) no tendrán una expectativa positiva de éxito y 
evitarán situaciones que representen un reto” (Pintrich y Schunk, 2002, citado por 
Flores Macías y Gómez Bastida, 2010, p. 3) 
 

3. Motivación de logro: está asociado a un incentivo que tiene el estudiante para 
realizar cierta acción, este estimulo puede variar dependiendo de la estrategia de 
aprendizaje, puede ser una calificación o un reconocimiento (Flores Macías y 
Gómez Bastida, 2010) 

Por otra parte, como se evidencia hay una gran cantidad de factores que tienen especial 
relevancia cuando se trata de la motivación, por ende, es importante que los docentes 
los tengan presentes e intenten ayudar a que los estudiantes puedan ser conscientes de 
su potencial sin imponerse barreras imaginarias que los limiten. Aun así, es importante 
mencionar que la responsabilidad de esta labor recae principalmente en los padres de 
familia, su primer hogar.  

Finalmente, Mouratidis y Michou (2011) afirman que: 

alumnos con motivación autónoma (…) y con metas de desarrollo social (… se 
asoció con emociones positivas. Y, por el contrario, alumnos con la motivación 
controlada (es decir, “los estudiantes participaban en las actividades de clase 
porque se sienten obligados a hacerlo) y metas sociales de los estudiantes (…) se 
asoció positivamente con emociones negativas. (citado por Blanco, De Caso y 
Navas, 2013) 

Así que, en el ámbito educativo, para contribuir en la formación académica de los 
estudiantes, es necesario percatarse de su nivel de motivación, comprender que los 
impulsa a realizar sus deberes y hacer que estos se alineen con sus intereses personales.  
Por supuesto, esta no pretende ser una tarea sencilla, sino que resulta ser un proyecto 
gradual que permita, a través de la implementación de diferentes métodos y estrategias 
de aprendizaje, lograr que los estudiantes se comprometan con su formación y que esta 
permita su satisfacción personal y académica.  
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Una vez se haya logrado enfocar la motivación, el desafío que se presenta es la atención. 
De seguro, resulta muy sencillo para los estudiantes distraerse cuando no se trata de un 
tema que llene sus intereses. No obstante, al lograr que haya una motivación, aunque no 
garantiza la atención, ayuda a que los estudiantes tengan una mayor disposición para 
aprender los contenidos expuestos por los docentes. 

5.3.3.2 Atención  

Fuenmayor y Villasmil establecen que la atención “se da cuando el receptor empieza a 
captar activamente lo que ve y lo que oye, comienza a fijarse en ello o en una parte de 
ello (…).” (2008, p. 193), y para Bernabéu Brotóns (2017) “es el pilar más importante en 
el proceso de aprendizaje porque supone un prerrequisito para que ocurran los procesos 
de consolidación, mantenimiento y recuperación de la información” (p. 17). Debido a que 
estos últimos procesos ya mencionados, sólo ocurren si la información brindada ya se 
encuentra en la memoria del individuo, pero esta recuperación de información no será 
posible si la persona no está con la disposición para dejar que esto ocurra. 

Por ende, es esencial contemplar dentro de las estrategias de aprendizaje de los 
pedagogos, actividades que les permitan dinamizar las clases y hacer que los educandos 
estén atentos para participar y profundizar en las temáticas. Evidentemente, esta es una 
tarea que requiere de mucho compromiso, el sentido claro de no caer en procesos 
rutinarios y un alto grado de creatividad por parte de los docentes, para lograr que la 
transmisión de conocimiento sea efectiva y relevante, pero además que deje huella en la 
memoria de los individuos. 

5.3.3.3 Memoria  

Dentro de los procesos de formación continua, independientemente si se trata de 
educación primaria, media, secundaria o superior, y en general en el aprendizaje de la 
vida, la memoria juega un papel sumamente importante. Todos los sucesos o 
conocimientos significativos se almacenan en la memoria. Por lo tanto, es necesario que 
las temáticas que se imparten a los estudiantes permanezcan allí, para que puedan ser 
útiles y aplicables en su desarrollo personal, social y académico.   

La memoria “en términos biológicos, se refiere a la capacidad que presentan los seres 
vivos para adquirir y retener información de sí mismos, de su entorno y de las 
consecuencias de su comportamiento.” (Bernabéu Brotóns, 2017, p.18) Ahora bien, no 
toda la información que recibimos permanece en la memoria, razón por la cual con 
frecuencia nos cuesta un poco más recordar ciertos datos o situaciones, hasta el punto 
de incluso haber olvidado determinado acontecimiento. Lo que depende en gran parte de 
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lo relevante que haya sido esta información para nosotros; Bernabéu Brotóns (2017) lo 
denomina como “el grado de intencionalidad del recuerdo” (p.14)  

Así mismo, Fuenmayor y Villasmil (2008) resalta que hay diferentes tipos de memoria que 
deben estimularse para lograr un aprendizaje efectivo, dentro de estas se encuentran:  

1. Memoria sensorial: “Esta memoria está relacionada con la llegada de la 
información a un órgano receptor (el ojo), hasta que el cerebro ha realizado su 
percepción.” (Fuenmayor y Villasmil, 2008, p. 194). Aquel dicho de todo entra por 
los ojos, en esta situación aplica perfectamente. La visión es la protagonista 
cuando se trata de la recepción de información en formatos visuales.  
 
Bernabéu Brotóns (2017) se refiere a esta como memoria visual y establece que 
“la presentación de los conceptos en un lenguaje gráfico facilita el estudio y la 
comprensión de los textos y de los contenidos del estudio y mejora la metodología 
educativa” (p. 21). Esto denota que la implementación de dinámicas que incluyan 
la elaboración es mapas conceptuales, historietas o el uso de herramientas como 
diapositivas gráficas o videos ayuda a que el estudiante tenga una mejor recepción 
de los contenidos comunicados por los docentes.  
 

2.  Memoria operativa: “se le figura como un sitio en el que se integra la información 
que se recibe del exterior o información nueva, con la que estaba almacenada en 
la memoria de largo plazo, los conocimientos previos” Fuenmayor y Villasmil, 
2008, p. 194), es decir que aquí se empiezan a crear conexiones con los 
conocimientos ya arraigados en el individuo, cuya función es “alimentar” y 
complementarlos para que en situaciones futuras los individuos puedan aplicar 
estos conocimientos.  
 
Entendiendo que estos conocimientos que ya se encuentran en la memoria del 
individuo, hacen parte de la memoria a largo plazo, ya que “sólo se comprende 
aquello que puede relacionarse coherentemente con lo que ya se conoce” 
(Fuenmayor y Villasmil, 2008, p. 194). 
 

3. Memoria a largo plazo:  ésta “realiza un proceso de adquisición y organización 
supeditado a lo que ya se conoce, lo que hace posible la lectura y su comprensión.” 
Fuenmayor y Villasmil, 2008, p. 195) Pues la memoria es un sistema avanzado de 
almacenamiento y recuperación de información que crea categorías y relaciones 
con los demás temas, para así hacer posible la adquisición de nuevos 
conocimientos y el entendimiento de estos en relación con los existentes.  

Estos tipos de memoria pueden considerarse como el camino por el que debe atravesar 

la información para poder hacer parte de los conocimientos de una persona, por lo que 
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es necesario estimular la memoria visual y presentar los contenidos para enseñar de una 

manera más oportuna y ambientada para que los estudiantes puedan apropiarse de 

estos. Sin embargo, es fundamental hacer la salvedad y mencionar que no se trata 

únicamente de que los estudiantes guarden en su memoria un sinfín de conocimientos, 

se trata de que a partir de esta información que reciben día a día tengan la capacidad 

para contrastar y crear sus propias reflexiones, se trata de lograr que establezcan un 

pensamiento crítico a base de lo que están percibiendo y escuchando de su entorno. Un 

pensamiento argumentado y basado en información sustentable.  

5.3.3.4 Pensamiento crítico  

Con frecuencia se escucha hablar del pensamiento crítico, y en la realidad en la que 
vivimos se vuelve una obligación más que una necesidad, este pensamiento se centra 
en la idea de que existen diferentes posturas sobre una misma temática y todos son 
aceptadas, mientras estén soportadas en argumentos lógicos e informados, basados en 
fuentes de información verídicas y fidedignas. El pensamiento crítico, es el mejor aliado 
de la toma de decisiones y de las reflexiones personales sobre el entorno personal y/o 
social de un individuo.  

Esta es una habilidad que dentro de la formación académica debe impulsarse y refinarse, 
entendiendo que es “el pensamiento intelectualmente disciplinado de conceptualizar, 
aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información recuperada a partir de la observación, 
experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación.” (Núñez-López, Ávila-Palet y 
Olivares-Olivares,2017, p.86). Así mismo, Tamayo, Zona y Loaiza (2015), establecen que 
para: 

lograr avanzar en la formación de pensamiento crítico en los estudiantes 
necesariamente se articula con las prácticas pedagógicas y la perspectiva 
didáctica desde las cuales pensamos y hacemos la enseñanza. En otras palabras, 
es a partir del actuar del maestro en su contexto de aula como se puede incidir en 
el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. (p. 114)  

Lo anterior, hace especial énfasis en el papel del maestro como guía y educador que no 
impone, sino que da las herramientas para que los estudiantes puedan pensar por sí 
mismos, creando sus propias estructuras mentales y construcciones de su realidad. De 
acuerdo con la OCDE (2010), el pensamiento crítico hace parte de las llamadas 
habilidades del siglo XXI que permea la dimensión ética e impacto social necesarias para 
el actual contexto tecnológico, que además contribuye en el desarrollo de la 
responsabilidad social. De hecho, el pensamiento crítico tiene influencia en el aspecto 
social, económico, político y cultural en el que se ve involucrada una persona.  
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Por ende, el desarrollo y potenciación de este tipo de pensamiento dentro de los 
programas académicos de las instituciones es fundamental, pues “todo el mundo piensa; 
es parte de nuestra naturaleza. Pero, mucho de nuestro pensar, por sí solo, es arbitrario, 
distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado.” (Paul y Elder, 2003, p. 4) Aquí 
es donde, la información juega un rol vital, por supuesto, un pensamiento crítico es aquel 
que está basado en un análisis de información integra, confiable, veraz y oportuna, de lo 
contrario se tiene una opinión con argumentos infundados que pueden llevar a posturas 
erróneas gracias a la alteración de la información sobre la cual se construyen estos 
argumentos.  

De igual manera, resulta relevante establecer que como lo menciona Facione (2007) “el 
pensamiento crítico implica que el sujeto desarrolle destrezas como: análisis, inferencia, 
interpretación, explicación, autorregulación y evaluación.” (citado por, Tamayo, Zona y 
Loaiza,2015, p. 116), todas estas necesarias dentro de los procesos de búsqueda y 
selección de información relevante para un problema o pregunta de investigación. Así 
mismo, el estudiante como pensador crítico adquiere ciertas características que le 
permiten visualizar el mundo de una manera única. Estas personas como bien lo 
menciona Tamayo, Zona y Loaiza (2015): 

“a) Tratan de identificar los supuestos que subyacen las ideas, las creencias, los 
valores y las acciones. 

b) Poseen la capacidad de imaginar y explorar alternativas a maneras existentes 
de pensar y de vivir.  

c) Usualmente son escépticos a afirmaciones de verdades universales o 
explicaciones últimas y definitivas.  

d) Están conscientes del contexto. (p. 118) 

Es decir que, son personas proactivas y curiosas que se cuestionan, investigan, 
corroboran y contemplan sus opciones, reconociendo su entorno y la importancia del otro, 
antes de tomar alguna decisión o apoyar alguna alternativa. Al implementar esta habilidad 
como uno de los objetivos de la formación en las aulas se ayuda a desarrollar ciudadanos 
consientes que generan valor a la sociedad sin dejarse influenciar fácilmente, sino que 
por el contrario tienen el criterio propio de decidir y opinar de manera informada, lo que 
constituye una de las competencias más importantes en los procesos de investigación. 

De igual manera, se considera a la autorregulación como parte fundamental del 
potenciamiento del pensamiento crítico en los estudiantes, entendiéndola “como el 
conocimiento, conciencia y control que tienen los sujetos acerca de sus propios procesos 
de pensamiento y de acción” (Tamayo, Zona y Loaiza,2015, p. 116), por ende, a 
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continuación, se resaltará las implicaciones de la autorregulación dentro de los procesos 
educativos.  

5.3.3.5 Autorregulación 

Zimmerman (2000) define la autorregulación como un “proceso formando por 
pensamientos autogenerados, emociones y acciones que están planificadas y adaptadas 
cíclicamente para lograr la obtención de los objetivos personales" (citado por Panadero y 
Alonso-Tapia, 2014, p.11). Es decir, que es la capacidad de los individuos para enfocar 
sus esfuerzos en lograr un proyecto o actividad. Esta autorregulación ayuda dentro de 
los procesos de formación a que los estudiantes tengan un mejor dominio de su tiempo 
y sus acciones en función de un fin específico.  

Una vez abordadas las temáticas referentes a una formación académica eficiente que 
genere valor en los estudiantes como son los métodos y procesos de aprendizaje, 
además del derecho de autor como objeto de esta formación dentro del panorama 
educativo que promueve la responsabilidad social y el pensamiento crítico en los 
estudiantes, es prudente hablar de la alfabetización informacional como estrategia 
pedagógica integradora de las temáticas ya tratadas, bajo un contexto de educación 
escolar. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

En el presente apartado se pretende exponer los marcos sobre los cuales se realizará 
este proceso de investigación para lograr el objetivo planteado inicialmente, que es 
presentar una propuesta de alfabetización informacional orientada al derecho de autor y 
manejo de fuentes de información para fomentar un pensamiento crítico y generar un 
aprendizaje para la vida. Por lo tanto, a continuación, se describirán tres (3) aspectos 
esenciales que son: 

6.7.1 Enfoque 

Para este proyecto se ha optado por un enfoque mixto, a partir del cual se contempla un 
panorama cuantitativo, que “se concentra en las mediciones numéricas. Utiliza la 
observación del proceso en forma de recolección de datos y los analiza para llegar a 
responder sus preguntas de investigación” (Otero Ortega, 2018, p.3). Esto se verá 
reflejado en el desarrollo del diagnóstico para la población objeto de este estudio, con la 
intención de poder visualizar la información de una manera más gráfica y concreta que 
permita reconocer la proyección que tienen los estudiantes frente a sus habilidades 
informacionales. 

No obstante, también es importante reconocer la importancia de escuchar las 
perspectivas de los alumnos de una manera más abierta y sin respuestas prestablecidas, 
siendo en este punto donde el panorama cualitativo empieza a adquirir relevancia. Este 
enfoque se entiende como “un proceso que requiere de la recolección de datos sin 
medición numérica” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, citado por Otero y Ortega, 
2018, p. 9), a partir de lo cual vale resaltar que amplia y enriquece el estudio del contexto 
personal y académico de los estudiantes, ofreciendo una mirada más completa de sus 
conocimientos.  

De igual manera, se analizarán algunas concepciones de otras personas involucradas en 
este estudio (docentes y experto), bajo el enfoque cualitativo por las razones ya 
establecidas con anterioridad. Sumado a esto, es vital mencionar que todo lo anterior 
parte de un análisis de literatura orientado a identificar el problema de investigación ya 
planteado, y establecer todas las temáticas relacionadas al diseño de una propuesta de 
alfabetización informacional evidenciadas en el marco teórico.  A modo de cierre, se 
afirma que este proyecto tiene matices de ambas orientaciones (cualitativa y cuantitativa) 
que contempla el enfoque mixto, y que se harán más evidentes dentro de las fases de 
investigación  
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6.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que resulta más pertinente de acuerdo con los objetivos 
planteados en este proyecto para el diseño de un programa de alfabetización 
informacional enfocado en el derecho de autor y el correcto de las fuentes de información, 
es el estudio de caso. “Los estudios de caso tienen como característica básica que 
abordan de forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, 
un grupo, una organización o una institución” (Stake, 1994, citado por Muñiz, s.f., p.1). 
Este tipo de investigación se acopla a los intereses del proyecto, ya que éste se enfoca 
en una situación particular que es la del Colegio y su relación con la formación en derecho 
de autor. 

6.2.1 Fases de investigación 

En el presente proyecto se van a contemplar cuatro (4) fases que van a considerar 
actividades, técnicas y el producto resultante de cada una de estas, para lo cual se 
relaciona la siguiente tabla:  

Fase 1: diagnóstico de necesidades de información 

Descripción: esta fase se considera el punto de partida para el diseño de la propuesta. 
A partir de esta se va a empezar a recopilar información propia del contexto de los 
estudiantes y maestros de los grados octavo y noveno, frente a las habilidades 
informacionales de los alumnos y perspectivas sobre el papel del derecho de autor y 
manejo de fuentes. Lo anterior va a permitir conocer a la comunidad, sus puntos 
débiles, fuertes, entre otros aspectos que van a permear el programa de alfabetización 
a proponer. 
 

Actividad (es) Técnica (s) Producto (s) 

Elaboración de consentimientos 
informados para estudiantes y 
docentes. 

 ✓ Consentimiento informado. 

Diseño de la encuesta dirigida a los 
estudiantes de bachillerato. 

Encuesta. ✓ Banco de preguntas. 
✓ Formulario de encuesta. 

Diseño de la entrevista dirigida a 
los docentes de secundaria de la 
institución. 

Entrevista. ✓ Banco de preguntas. 
 

Aplicación de las encuestas y 
entrevistas. 

 ✓ Registro sonoro o escrito 
de las respuestas. 
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Análisis de resultados obtenidos de 
las encuestas y entrevistas 
aplicadas. 

 ✓ Informe gráfico y 
sustentado de los 
hallazgos realizados. 

Fase 2: análisis de los modelos de alfabetización informacional 

Descripción: para poder proponer un programa de alfabetización informacional que 
cumpla con el objetivo propuesto se va a tomar como base los diferentes modelos de 
alfabetización informacional citados anteriormente, encontrando el que resulte 
conveniente para esta investigación y los resultados del diagnóstico de información o 
tomarlos como inspiración para crear uno nuevo.  
 

Actividad (es) Técnica (s) Producto (s) 

Comparación de los modelos de 
alfabetización informacional. 

 ✓ Cuadro comparativo 
describiendo el o los 
métodos que se van a 
contemplar dentro de la 
propuesta. 
 

Diseño y aplicación de entrevista a 
experto. 

Entrevista. ✓ Banco de preguntas. 
✓ Citación y reflexión escrita 

sobre las respuestas 
obtenidas. 

Fase 3: revisión de las metodologías de aprendizaje 

Descripción: al tratarse del diseño de una estrategia de formación académica, es 
necesario contemplar las metodologías de aprendizaje que van a enriquecer y 
dinamizar la propuesta para que pueda ser parte de un programa académico de 
formación continua. Razón por la cual en esta fase se analizarán los métodos y temas 
que contempla las metodologías de aprendizaje, con el fin de determinar cuáles 
resultan ser más oportunas para este trabajo. 
 

Actividad (es) Técnica (s) Producto (s) 

Comparación de las metodologías 
de aprendizaje. 

 ✓ Cuadro comparativo 
describiendo el o las 
metodologías que se van a 
contemplar dentro de la 
propuesta. 
 

Fase 4: diseño de la propuesta de alfabetización informacional 

Descripción: basada en la información obtenida y analizada en las anteriores fases, 
el interés de esta etapa es construir una propuesta que responda a los hallazgos 
encontrados en el diagnóstico consolidando las bases teóricas en el diseño de una 
propuesta con el enfoque de este proyecto.  
 



58 
 

Actividad (es) Técnica (s) Producto (s) 

Concretar las fases o etapas del 
programa de formación y las 
actividades que las preceden. 

 ✓ Matriz detallada de los 
contenidos, etapas, 
objetivos y logros que se 
pretende lograr y llevar a 
cabo en el programa. 

Determinación de los objetivos a 
alcanzar en cada etapa del 
programa. 

 

 

6.3. Población y muestra 

El objetivo de este proyecto es dar respuesta a la pregunta ¿cómo diseñar un programa 

de alfabetización informacional enfocado en el de autor y el buen manejo de las fuentes 

de información para los estudiantes que permita fortalecer el pensamiento crítico en los 

estudiantes y generar un aprendizaje para la vida? Todo en el marco de una formación 

temprana y continua en estos aspectos. Por lo tanto, para elegir la población se tuvo en 

cuenta el desarrollo cognitivo de los estudiantes a determinadas edades, para así 

determinar qué cursos se contemplarían en la investigación.  

Una vez aclarado esto, se señala que los cursos elegidos fueron octavo y noveno del 

Colegio Hermanos Corazonistas, debido a que los estudiantes se encuentran entre las 

edades de 12 y 14 años, según la CDC (Centros para el control y la prevención de 

enfermedades) (s.f.) establece que en lo que respecta al razonamiento y aprendizaje los 

sujetos “hacen razonamientos más complejos, verbalizan mejor sus sentimientos [y] 

desarrollan una noción más clara de lo correcto y lo incorrecto”, en complemento a esto 

Stanford Children’s Health mencionan que el desarrollo cognitivo esté ligado a la edad, 

en el sentido de que dependiendo la persona desarrolla diferentes capacidades, para los 

niños que se encuentran entre los doce (12) y dieciocho (18) años 

se presenta un proceso de pensamiento más complejo. Este tipo de pensamiento 

también se conoce como la elaboración de operaciones lógicas formales, las 

cuales tienen: 

• Pensamiento abstracto, es decir el pensamiento acerca de distintas 

posibilidades. 

• La capacidad de razonar a partir de principios conocidos, lo que significa 

formar sus propias nuevas ideas y preguntas. 
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• La consideración de muchos puntos de vista. Esto significa comparar o 

debatir ideas u opiniones. 

• El análisis acerca del proceso de pensamiento. Esto significa ser 

conscientes del acto de procesar pensamientos.”  (2020) 

En este sentido, los estudiantes se encuentran en la etapa perfecta para poder desarrollar 

su pensamiento crítico y consciencia ética sobre el manejo de las fuentes de información, 

el respeto por el autor, el fortalecimiento de otras competencias informacionales 

orientadas a los aspectos ya mencionados. Por lo consiguiente, al estar los estudiantes 

de octavo y noveno dentro de este rango de edades (12 a 18 años), se considera una 

oportunidad favorable para plantearse el desarrollo de determinadas habilidades que 

impactan al uso de la información y a quien la genera de una manera positiva, e 

implementarla en su proceso de formación continua.  

Una vez señalado esto, a continuación, se relaciona la población total y el número de 

muestra, la cual va a estar determinada por las autorizaciones otorgadas a través del 

consentimiento informado. Cabe mencionar que ambos cursos se encuentran divididos 

en dos (octavo A, octavo B, noveno A y noveno B), pero para efectos de este estudio se 

tomará cada curso como una totalidad. 

Grado Número de 
estudiantes  

Número de muestra  Participaciones 
autorizadas Margen de error: 10 % 

Nivel de confianza: 90 % 
 

Octavo (8°) 71 35 32 

Noveno (9°) 69 35 35 

Total 140 70 67 

Finalmente, es necesario mencionar que se contempló la participación de otras 

personalidades, a parte de los estudiantes dentro de este estudio, que van a permitir tener 

una visión más amplia y contextualizada de la población y del proyecto. Estas personas 

son las tres (3) docentes a cargo de los grados octavo y noveno, y un experto en la 

alfabetización informacional.  
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6.4. Diseño de los instrumentos de diagnóstico 

Este diseño hace parte de la fase de diagnóstico y de la fase de análisis de los modelos 

de alfabetización, las cuales van a permear el desarrollo de la propuesta objeto de este 

proyecto. La información recogida gracias a los instrumentos de recolección de 

información aplicados son el eje central del proyecto, considerándola el punto de partida 

que va a brindar los pilares sobre los cuales se va a empezar a construir la estructura de 

la propuesta, en la que la contextualización va a ser la principal aliada. 

Cabe mencionar que previo al desarrollo del diagnóstico se solicita la firma de los 

consentimientos informados (Anexo 2) dirigidos a padres de familia, para la particularidad 

de los estudiantes menores de edad, a los docentes (Anexo 3) y al experto (Anexo 4) con 

la intención de informar el propósito y nivel de confidencialidad del estudio a realizar, con 

el propósito de informar los términos de su participación y la publicación del presente 

trabajo. Una vez aclarado esto, es vital resaltar que, para la presente investigación, se 

consideró pertinente aplicar dos (2) instrumentos de investigación (encuesta y entrevista) 

de acuerdo con los objetivos que se pretendían alcanzar con la población objeto de 

estudio (estudiantes, docentes) y la dimensión de la muestra, a continuación, se explica 

claramente cada herramienta y el público a la que está dirigida: 

6.4.1 Encuesta: 

En primera instancia es prudente definir la encuesta, señalando que es “una técnica de 

recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad la de obtener 

de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática 

de investigación previamente construida” (López-Roldan y Facheli, 2015, p.8), razón por 

la cual teniendo presente esto y el número de muestra involucrada, se optó por aplicar 

este método a los estudiantes de octavo y noveno grado de la institución.  

Esta encuesta es de carácter cuantitativo y cualitativo debido a la naturaleza de las 

preguntas, con la intención de tener una mirada más amplia no solo de las competencias 

informacionales de los alumnos, sino también de su perspectiva sobre aquellos 

conceptos clave que son enfoque de este proyecto. Por lo que, se prefirió manejar 

preguntas cerradas, “preguntas definitorias, características y propias de la encuesta, 

donde las posibilidades de respuesta están predeterminadas” (López-Roldan y Facheli, 

2015, p.19), para temas puntuales en las que las opciones eran fácilmente establecidas, 

pero también se decidió manejar preguntas abiertas que “sólo contienen la pregunta y no 

establecen previamente ninguna posibilidad de respuesta que se deja al criterio del 
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encuestado. (…) (Además,] implican un desconocimiento de las respuestas y cubren una 

finalidad exploratoria” (López-Roldan y Facheli 2015, p.19). Este tipo de preguntas en 

específico tienen como finalidad, escuchar la voz de los alumnos y sus diferentes 

perspectivas. 

Luego de haber definido con claridad los lineamientos sobre los cuales se dará “vida” a 

la encuesta, se diseña un banco de preguntas (Anexo 5) general para todos los 

instrumentos de recolección de  información, el cual está determinado por seis (6) 

categorías, que orientan la intención de las preguntas, que son: conocimiento general de 

alfabetización informacional (1), identificación de la necesidad y búsqueda  de 

información (2), evaluación y selección de la información (3), derecho de autor y 

comunicación de la información (4), estrategias de aprendizaje (5) y modelos y 

metodologías de aplicación (6). 

Sumado a esto, se hace énfasis en el hecho de que, para el caso de la encuesta, con 

relación al público objeto de estudio, los estudiantes, sólo se tuvieron en cuenta las 

primeras cinco (5) categorías qué resultaban más acorde a las necesidades de 

investigación. Finalmente, se pudo crear la encuesta. Para ello, se utiliza un formulario 

utilizando la herramienta de Google Forms, (Anexo 6) que permitió la respuesta y la 

recepción oportuna de los interrogantes propuestos para los estudiantes. Cabe 

mencionar que las preguntas establecidas en el banco tuvieron variaciones en el lenguaje 

como resultado de una prueba piloto aplicada tres (3) personas que correspondían al 

perfil de los estudiantes, con la intención de saber si estas eran comprensibles para el 

usuario y así utilizar un lenguaje más cercano a los estudiantes de octavo y noveno de la 

institución educativa. Por otro lado, en lo que respecta a los docentes, a pesar de que el 

proceso fue bastante similar al ya citado con anterioridad, el instrumento es otro y por 

ende hay algunas variaciones que se harán notar a continuación. 

6.4.2. Entrevista: 

Una entrevista, a diferencia de la encuesta, va a ambientar un espacio en el que se 

“obtiene información más completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles” (Díaz-Bravo, Torruco-

García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz, 2013, p. 163). Por ende, y sumado a que 

resultaba más cómodo por la cantidad de población a la que se iba aplicar este 

instrumento esencial para la contextualización del análisis de resultados e indispensable 

en el análisis de modelos y metodologías, se decidió llevar a cabo una entrevista semi 

estructurada. Este tipo de entrevistas: 
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presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que 

parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 

ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 

motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 

formalismos.” (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, y Varela-Ruiz, 

2013, p. 163) 

Lo que resulta muy conveniente para el caso de los docentes ya que permite conocer las 

experiencias, perspectivas y el manejo de las clases en relación con los intereses de esta 

investigación, información complemento de la fase de diagnóstico de necesidades de 

información. Una vez definido este aspecto de gran relevancia, se diligencia y crean las 

preguntas de acuerdo con algunas de las categorías estipuladas en el banco de 

preguntas (Anexo 5) ya mencionado.  

Posterior a este, se procedió a agendar citas por Google Meet en relación con la 

disponibilidad de tiempo de los involucrados. Cabe resaltar que este mismo proceso se 

aplicó para el caso del profesional experto en Alfabetización informacional, la diferencia 

en este punto es que la información encontrada va a enriquecer las fases dos (2) y tres 

(3) referentes al análisis de modelos y metodologías para el programa objeto de este 

trabajo de grado, por ende, las preguntas estarán orientadas a la categoría número seis 

(6) llamado modelos y metodologías de aplicación. 

Finalmente, luego de aplicar las herramientas de recolección de datos citadas 

anteriormente, se obtuvieron varios resultados que continuación estarán sujetos a 

análisis e interpretación. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la presentación de los hallazgos se va a tomar como protagonista los aportes de los 

estudiantes, sin restarle importancia a los de los maestros, pues estos últimos van a 

permitir sustentar y realizar contrastes entre ambas miradas. Como ya se mencionó con 

anterioridad la encuesta se aplicó a los estudiantes de octavo y noveno del Colegio 

Antonio Nariño- Hermanos Corazonistas de la ciudad de Bogotá, y se contó con una 

muestra autorizada de 67 estudiantes (32 de octavo y 35 de noveno grado), además de 

la participación de tres (3) docentes, coordinadoras y maestras de los cursos relacionados 

y un experto en alfabetización informacional.  Este análisis se va a realizar entorno a 

cinco (6) categorías eje, las cuales se evidenciarán a continuación: 

7.1. Categoría 1: conocimiento general de alfabetización informacional 

Como punto de partida es necesario 

mencionar que, como es evidente en la 

gráfica, la mayoría de los estudiantes en su 

totalidad se encuentran entre las edades 

de 13 y más de 14 años. En el grado 

octavo es notable que el 71.9 % (23) de los 

estudiantes tiene 13 años, lo que la ubica 

como la edad predominante, El 21.9 % (7) 

de los alumnos tiene 14 años, solo el 3.13 

% (1) supera los 14 años y el 3.13 % (1) 

tiene 12 años. En cuanto a los estudiantes 

de noveno, a diferencia del otro curso, los 

estudiantes se segmentan en dos (2) 

edades, el 51,4 % (18) de la población tiene 

14 años, y el 48.6 % (17) tienen más de 14. 

Lo que ubica a los estudiantes de octavo y noveno entre el rango de edad en el que, 

como fue mencionado anteriormente, los individuos empiezan a crear relaciones 

mentales más completas y complejas y se empieza a fortalecer en ellos el pensamiento 

crítico. 

Al ya haber ofrecido esta mirada más general que refleja los argumentos de selección de 

la población para este trabajo expresados en el diseño metodológico. Se abordará con 

mayor amplitud las demás preguntas realizadas, con la intención de conocer la 

perspectiva, relaciones o conocimientos que llevan a cabo los estudiantes y docentes al 

escuchar el término alfabetización informacional. 

Noveno grado (9°) Octavo grado (8°)

1

23

18

7

17

1

12 años 13 años 14 años Más de 14

Figura 1. Gráfico de edades de la población          

muestra. 
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El primer curso que se analizará es el grado octavo, en la gráfica (Figura 2.) se evidencian 

los términos más utilizados por los estudiantes para referirse a la alfabetización 

informacional. La percepción de los alumnos frente a lo que significa este concepto se 

centra en la capacidad de adquirir información confiable y hacer uso de ésta en pro de 

una finalidad específica. Además, reconocen la transmisión de 

conocimiento y las diferentes maneras de aplicarlo en una 

actividad específica. 

De igual manera, se reconoce como una habilidad o 

capacidad de recuperar información respondiendo a 

diferentes interrogantes en el proceso, que 

comprenden la manera en la que se va a buscar, 

cuándo se va a realizar, en qué lugar y las motivaciones 

de la búsqueda. A través de estas respuestas fue posible 

llegar a la conclusión de que los estudiantes tienen una mirada 

muy cercana y bien orientada sobre lo que significa la 

alfabetización informacional en aspectos muy generales 

y concretos, lo que resulta interesante, pues ya hay una 

base previa, un poco más contextualizada sobre la cual 

fortalecer ampliar los conocimientos de los alumnos en 

este aspecto. 

En segunda instancia se relacionan las percepciones de los 

estudiantes de noveno grado, las cuales están enmarcadas en 

las palabras clave resaltadas en el gráfico (Figura 3.), todas las 

opiniones tienen este direccionamiento en el que se 

considera a la alfabetización informacional como un 

conocimiento, una capacidad y una habilidad, en el marco 

del análisis, interpretación y manejo de información para 

la investigación. Es decir que los estudiantes tienen una perspectiva bastante cercana a 

varios de los componentes que son parte importante de un programa de alfabetización 

informacional.  

Así mismo, se evidenciaron intenciones dentro de las respuestas obtenidas, entre ellas 

el estar informado, y la solidaridad, hay un enfoque de algunos estudiantes en el que 

relacionan la alfabetización informacional con aspectos sociales como ayudar y enseñar 

a personas que no tienen los recursos informacionales suficientes y compartir la 

información de una forma correcta con ellas. Esta última resulta ser una grata sorpresa, 

al ver cómo algunos estudiantes tienen una visión social frente al uso de la información 

en pro de una comunidad que requiere de ella, por diferentes situaciones. 

Enseñanza de 
información

Administración 
de infromación

Conseguir 
información 

verídica

Capacidad de 
saber cómo y 

cuándo buscar

Transmitir 
conocimiento

Adquirir y 
procesar y 

información

Capacidad de 
investigar 

entendiendo el 
cómo, cuándo, 
dónde  y por 

qué.

Habilidad de 
hacer trabajos 
que necesitan 
información

Manejo y 
formación de 
información

Alternativas para 
aplicar la 

información

  Figura 2. Opiniones de los                          

. estudiantes de octavo sobre .la 

alfabetización. informacional. 
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Como se muestra en la gráfica (Figura 3), estas no fueron 

opiniones comunes, pero es relevante traerlas a colación 

resaltando la mirada de estos alumnos. Ya que es parte 

importante de reconocer el impacto que puede tener la 

información en la dimensión social y porqué es importante 

el rol de la alfabetización dentro de la comunicación y 

presentación de la información, bajo una conciencia crítica 

teniendo en cuenta al otro. En relación con la información 

anterior, se puede decir que los estudiantes cuentan con 

una visión bastante encaminada de lo que significa la 

alfabetización informacional, hay un reconocimiento del 

término bastante evidente. En el caso de las docentes, 

la situación no es muy diferente, a pesar de que las 

entrevistas fueron individuales, las respuestas fueron muy 

similares, afirmando que desde su perspectiva la 

alfabetización informacional se trata de un proceso de 

formación encaminado a las fuentes de consulta de 

información garantizando que sean válidas, certeras e 

idóneas, lo que cobra mayor importancia dentro de los 

contextos virtualizados bajo los cuales la enseñanza se 

ha venido adaptando en los últimos años.   

Dos de las docentes hicieron especial énfasis en el factor 

tecnológico relacionándolo con la manera en la que se 

manejan las herramientas tecnológicas para realizar un 

proceso de búsqueda. A partir de esto se puede decir, que, 

como los estudiantes, las docentes cuentan con una 

mirada general de lo que significa la alfabetización informacional, pero en definitiva logran 

captar a través de sus palabras la esencia de estos programas.  

De igual manera, en complemento a esta pregunta se indagó sobre la relación que 

perciben o no las docentes, entre el pensamiento crítico, el manejo adecuado de las 

fuentes y la alfabetización informacional.  Las docentes estuvieron de acuerdo en que sí 

existe una relación y la describieron con las palabras relacionadas en el gráfico, a partir 

de estas se crea una línea (Figura 4.) marcada de las razones por las que, para ellas, por 

medio del uso de la información los individuos pueden alcanzar un pensamiento crítico. 
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No obstante, algunas mencionaron que ciertos estudiantes, en especial los de octavo, no 

lograban identificar muy bien entre las fuentes de información pertinentes para una tarea 

de investigación. Entendiendo al ser un proceso gradual por lo que hasta ahora se 

encuentran en la tarea de guiar a los estudiantes en la adquisición de esta habilidad. A 

raíz de esto, la siguiente pregunta está enfocada en la información que se otorga a los 

estudiantes sobre la búsqueda, evaluación, citación y referenciación de las fuentes de 

información, en lo que respecta a la búsqueda y recuperación de información, se hace 

énfasis en que los estudiantes consulten fuentes primarias y no se vayan por wikis o blogs 

para que enriquezcan su proceso de aprendizaje. Por otro lado, a pesar de que las 

docentes comunicaron que todo lo referente a la citación y referenciación son temas que 

se tocan con mayor profundidad en los grados de décimo y once, se procura que los 

estudiantes de octavo y noveno reconozcan qué significa el plagio, y las razones por las 

cuales no debe realizarse. 

Adicionalmente, además de indicar el origen de la fuente, las maestras sin diferenciación 

de grado recalcan la argumentación como un factor esencial en coherencia con la citación 

y referenciación. Mencionando que, como ya se evidencio, consiste en un proceso que 

va por partes. Sumado a esto, es importante resaltar que algunas de las docentes 

mencionan el ejemplo que ponen con su actuar, lo que se considera una estrategia de 

aprendizaje, a través de la cual se le muestra al estudiante las fuentes de las que proviene 

el material de clase utilizado y se pide con regularidad indicar el autor y ubicación del 

documento empleado en sus tareas y/o actividades de clase. Cabe mencionar, que, para 

el abordaje de estas preguntas orientadas a los docentes, no se hace ninguna distinción 

entre los cursos, pues la situación, según lo conversado con las docentes es similar y no 

se presentan variaciones muy distintivas que deban resaltarse.  Una vez mencionado 

esto y continuando con la siguiente pregunta, a modo de comparación, se les preguntó a 

los estudiantes qué conocimientos les habían proporcionado sus docentes en cuanto a 

la búsqueda, evaluación, citación y referenciación de fuentes de información, con la 

intención de ver si lo que las docentes han intentado comunicar es reconocido por los 

alumnos. 
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Según los resultados obtenidos, en efecto los estudiantes de ambos grados reconocen 

el haber recibido orientación parcial por parte de sus docentes en la búsqueda, 

argumentación, citación y referenciación de la información, y a pesar de que las gráficas 

son muy similares para octavo y noveno, hay un pequeño grado de diferencia en la 

mayoría de los casos. Hay varios aspectos que resaltar, el primero de ellos y uno de los 

principales es que a pesar de que los temas no son abordados a mayor profundidad en 

las clases, si se ofrece un conocimiento general, básico para que los alumnos puedan 

realizar sus actividades y que aquellas docentes que optan por reflejar la importancia de 

estos temas desde su propio ejemplo, sugiriendo hacer lo mismo a los estudiantes, 

también han tenido un impacto en su conocimiento, lo que más adelante se contrastará 

para determinar cuántos de estos saberes han sido puestos en práctica.  

El segundo aspecto para tratar es que entre el 46 % y 50 % de los estudiantes afirman 

no haber recibido orientación frente a la verificación de las fuentes de información, pero 

según lo informado por las docentes se orienta sobre la búsqueda y recomiendan leer 

detenidamente la fuente, lo que puede considerarse como una evaluación de esta. Sin 

embargo, no es un tema de extrañar pues las intenciones de las clases no se centran en 

estos tópicos, lo que lo hace un tema susceptible a olvido.  

Lo mismo ocurre con la citación y referenciación, aunque en este punto en particular sí 

hay una gran diferencia entre ambos grados, pues sólo el 28 %  de los alumnos de octavo 

afirman haber recibido información sobre este tema, por el contrario de noveno en el que 

el 52 % de los estudiantes realizan la misma afirmación, principalmente esto es debido a 

que según lo comentado por las docentes, en noveno se empiezan a tratar más lo 

referente al no plagio y a la referenciación de las fuentes, en cambio en octavo no se da 

esta misma situación. 

25

25

18

18

23

22

9

1

15

0 5 10 15 20 25 30

Argumentar la información dentro de mi tarea.

Buscar información para resolver la tarea.

Citar y referenciar la información en mi tarea.

Ninguna de las anteriores.

Verificar que la información del documento me sirva.

Octavo Noveno
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 Una vez más se resalta que tanto las normas de citación y referenciación son enfoque 

de últimos grados de secundaria, razón por la cual al evaluarlos en grados octavos y 

novenos resulta un punto de notable incidencia que requiere, ser fortalecido ya que en la 

gráfica (Figura 5.) tienen el porcentaje más bajo, siendo los puntos más fuertes para la 

búsqueda de la información y la argumentación, lo que no es de extrañar pues son los 

aspectos en los que se hace mayor énfasis. Con lo anterior concluye el análisis de los 

hallazgos de la primera categoría, lo que da paso a las siguientes que hacen referencia 

a las competencias informacionales que constituyen un programa de alfabetización 

informacional.  

7.2. Categoría 2: Identificación de la necesidad de información y búsqueda de 
información 

Cuando se trata de investigar sobre algún tema en específico ya bien sea por ocio o como 

respuesta a un trabajo, tarea o actividad de investigación, el primer paso es saber qué 

buscar, qué necesito, qué me están solicitando. No es diferente a la vida en sí misma, no 

podemos solucionar un problema si no sabemos cuál es la situación o si ni siquiera 

sabemos que existe. Razón por la cual, se considera necesario saber cuál ha sido el 

alcance de las enseñanzas brindadas por las docentes frente al proceso de identificación 

de la necesidad de información y la búsqueda de los alumnos. Ya que el punto de partida 

de una investigación es descubrir la necesidad de información, se les preguntó a los 

alumnos qué era lo primero que hacían cuando iban a desarrollar una tarea de 

investigación, con la intención de reflejar cómo es su proceso personal en lo referente a 

los ejes de esta categoría.  

 Figura 6. Respuestas de los estudiantes de octavo y noveno frente a la primera actividad que 

desarrollan al iniciar un proceso de investigación.  
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Como se muestra en la gráfica el 66 % (21) de los estudiantes de octavo grado, y el 57 

% (20) de noveno identifican qué temas necesitan averiguar como primer paso para poder 

resolver su problema de investigación, esto se traduce en que sus procesos de búsqueda 

son bastante organizados y por ende hay una preferencia por analizar cuáles son los 

requerimientos de los maestros al plantear una tarea, lo que indica que más de la mitad 

de los estudiantes se encuentran orientados a una de las competencias iniciales de la 

alfabetización informacional que es la identificación de la necesidad de información. 

 Las otras opciones están enfocadas en la búsqueda de información y las actividades 

previas a esta, como lo es preguntar dónde encontrar información para realizar la 

investigación, esta es una orientación que facilita el proceso de búsqueda mas no 

contribuye en la identificación de la necesidad de información, podría decirse que es más 

una planeación previa a la búsqueda. En este aspecto se evidencia que solo un 

porcentaje pequeño de la población tiende por elegir esta opción, el 19 % (6) de los 

alumnos de octavo y el 6 % de los de noveno consideran prudente conseguir una guía 

sobre qué fuentes de información puede consultar y así tener un terreno más firme por 

donde transitar.  

Finalmente la siguiente alternativa que tuvo mayor concordancia con los procesos de los 

estudiantes fue el escribir el tema de la tarea directamente en el buscador de internet, el 

16 % (5) de los alumnos de octavo opta por esta opción, que a diferencia de noveno es 

menos predominante ya que para noveno el 34 % (12) de los estudiantes tienen esta 

preferencia, es decir que estos estudiantes pasan directamente a la búsqueda de 

información como una solución que se acomoda a sus necesidades y motivaciones que 

son responder la tarea.  

De igual manera se evidencia que al brindar la opción de otro dentro del formulario un 

estudiante afirma que su primer paso es la investigación en medios digitales y libros, lo 

que la ubica en esta misma alternativa de la búsqueda de información como primer paso.  

La pregunta aquí es saber si estos estudiantes planean una estrategia de búsqueda, 

reconociendo el tipo de documento que van a consultar o dónde lo van a buscar con 

anterioridad, que sería la actividad previa al proceso de búsqueda. Esto se les pregunta 

a los estudiantes para marcar una línea sólida de la principal tendencia al momento de 

realizar una investigación.  
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De acuerdo con la gráfica (figura 7) puede determinar que las opiniones en octavo grado 

son bastante diversas, pero hay tres (3) que predominan, aunque no por mucho. El 28 % 

(9) de los alumnos afirman tener claridad tanto del tipo de documento y la fuente de 

búsqueda de información siempre y cuando reciban esta orientación por parte de sus 

maestros, y el 50 % (16) de los estudiantes está dividido entre el explorar nuevas 

opciones y saber de antemano dónde buscar basado en su propia autonomía. Esto 

denota que al menos el 78 % de los alumnos de octavo tienen una visión clara de la 

orientación de su proceso de búsqueda antes de pasar a la búsqueda en sí misma. 

Por el otro lado, hay dos (2) tendencias ligeramente marcadas para el caso de noveno 

grado en el que el 29 % (10) de los estudiantes median su proceso de búsqueda basados 

en las recomendaciones de los docentes frente a las fuentes de información, lo que 

evidencia la importancia del docente dentro de los procesos de búsqueda de los 

estudiantes. Aun así, es necesario resaltar el grado de dependencia de estos frente a las 

indicaciones de los maestros en lo referente a las fuentes y tipos de documentos a 

consultar para resolver su tarea, esto no es malo, pero sería ideal lograr una autonomía 

en los alumnos para que puedan discernir entre las opciones que resultan más 

pertinentes de acuerdo con su problema de investigación y a raíz de esto poder construir 

una estrategia de búsqueda determinada. 

Sumado a esto se menciona que el 32 % (11) de los estudiantes de noveno tienen una 

preferencia por no limitarse a un lugar o un tipo de documento específico para realizar 

sus búsquedas, situación muy similar al grado octavo, lo que no es necesariamente 

negativo, pero si puede incrementar la cantidad de tiempo que debe invertir en este 

proceso de indagación.  
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Una vez se ha hablado de todo el proceso previo a la búsqueda, es importante establecer 

dos temas específicos ya referentes a la búsqueda, el primero de ellos es la estrategia 

de búsqueda por la que optan los estudiantes. 

Como se hace notar la búsqueda por palabras o frases específicas tomo ventaja en esta 

pregunta, el 47 % (15) de los alumnos de octavo grado, y el 49 % (17) de noveno realizan 

esta acción, lo que es una muy buena forma de encontrar resultados, podría decirse que 

esta es la manera más común de buscar información en un entorno formal como lo es el 

académico, y el informal como lo es la vida cotidiana, no obstante hay maneras más 

completas de hacerlo que permiten filtrar la información de una forma más específica 

dependiendo de donde la estemos buscando, como el combinar la búsqueda con 

términos específicos el uso de operadores booleanos.  

La siguiente opción preferida por el 19 % (6) de los estudiantes de octavo y el 31 % de 

noveno, fue la elección del tipo de documento y determinación de este en el motor de 

búsqueda. Esta alternativa combina tanto las palabras clave como el formato del 

documento, de una manera no tan especializada, pero hasta cierto punto efectiva. Esto 

muestra que incluso sin quererlo hay ciertas estrategias de búsqueda marcadas que 

pueden pulirse para que sean más acertadas y especializadas.  

De igual manera se resalta que no hay una tendencia marcada de los estudiantes por 

escribir el problema de investigación tal como es presentado por los docentes, aun así, 

se percibe como una oportunidad de formación para fortalecer y “subir el nivel” a las 

estrategias de búsqueda de los estudiantes y enseñar otras alternativas a quienes 

prefieren ser menos selectivos al poner la información solicitada por el docente sin 

variaciones. Adicional a esto, es relevante identificar cuáles son las herramientas de 
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búsqueda más utilizadas por los estudiantes, por ende, se les brindó una lista de opciones 

con la opción de agregar otra adicional.   

Lo que se puede indicar es que Google es la 

herramienta más utilizada por la totalidad de 

los estudiantes de ambos grados, en efecto 

porque los motores de búsqueda terminan 

siendo el medio para llegar al fin, por lo tanto, 

abre la puerta para que los estudiantes 

puedan acceder a páginas más específicas 

como lo son YouTube, Wikipedia, catálogos 

de bibliotecas, entre otras. En vista de que es 

la alternativa más utilizada, se considera 

oportuno tratar dentro del programa de 

alfabetización estrategias de búsqueda 

avanzada específicas para este buscador. 

 Algo también que resulta importante resaltar es 

que medios audiovisuales como los encontrados en Youtube también cobran importancia, 

el 83 % de los estudiantes de noveno y el 66 % de octavo, consultan este tipo de recursos 

para resolver sus actividades y tareas, lo que es interesante, y probablemente este 

mediado por el hecho de que en este canal la información es presentada de una manera 

más dinámica y comprensible para los estudiantes.  

Ya para culminar esta categoría, el último aspecto que es necesario resaltar es el grado 

de evaluación crítica que se debe realizar al usar de herramientas como Wikipedia que 

es una de las opciones con los porcentajes más altos, pues el 75 % (24) de los alumnos 

de octavo y el 31 % (11) de noveno hacen uso de esta página o algunas relacionadas 

como Yahoo!. Por supuesto, no son páginas vetadas, en las que los estudiantes nunca 

deberían consultar; lo que se pretende aquí es que los alumnos acudan a fuentes de 

información primarias, lo que podría denominarse como “la fuente original” y a partir de 

esta crear sus propios razonamientos. En lo que respecta a Yahoo! y demás alternativas 

similares, la intervención de variedad de personas crea un sentido de complicidad, 

pueden resolver las inquietudes planteadas, pero es necesario realizar un proceso de 

verificación, pues como todo lo anterior requiere de un trabajo juicioso y crítico que se 

abordará en la siguiente categoría.  

 Figura 9. Gráfica: Herramientas de investigación 

más utilizadas por los estudiantes. 
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7.3. Categoría 3: evaluación y selección de la información 

Luego de realizar el proceso de búsqueda el desafío se centra en la evaluación de la 

fuente para posterior elección de la o las que resulten más pertinentes para el usuario. 

Es en este punto donde el pensamiento crítico reclama su protagonismo, ya que siempre 

van a existir diferentes maneras de presentar y abordar una temática, y es precisamente 

el estudiante el que tiene la responsabilidad y el poder de optar por cualquiera de los 

caminos presentados. A raíz de esto se preguntó qué criterios tienen en cuenta los 

alumnos al momento de decidir utilizar un documento. 

Con respecto a las respuestas encontradas, se puede determinar que las estrategias más 

utilizadas por los estudiantes tanto de octavo como de noveno son la revisión del título 

con una preferencia del 53 % (17) en octavo grado y de 54 % (19) en noveno, análisis de 

la tabla de contenido por parte del 47 % (15) de octavo y el 46% (16) de noveno. Sumado 

a esto, la revisión de las palabras clave también es un criterio importante para los 

estudiantes, pues 47 % (15) de los alumnos de octavo el 54 % (19) de noveno como 

ocurre con la evaluación de la introducción y el resumen en el que el 58 % de los 

estudiantes de los estudiantes de noveno y el 48 % de octavo optan por esta opción como 

criterio de elección.  

Los resultados aquí son bastante variados debido a que las fuentes de información 

también lo son, es decir no todos los documentos encontrados tienen un resumen o una 

tabla de contenidos, pues son aspectos muy particulares de documentos específicos con 

estructuras ya establecidas, razón por la cual el estudiante tiende a variar sus criterios. 

De igual manera, es de notar que, a juzgar por la cantidad de respuestas en cada una de 

las opciones, y haber brindado la opción de selección múltiple para esta pregunta, los 

alumnos de ambos grados utilizan al menos más de un criterio de evaluación al momento 

 Figura 10. Gráfica: Criterios de evaluación empleados por los estudiantes para elegir la(s) fuente(s) 

de información a usar en sus proyectos de clase. 
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de elegir su fuente. Lo que es muy interesante y un filtro personal que se aplica con 

regularidad, deduciendo que los estudiantes realizan un proceso de evaluación propio 

reconociendo la importancia de encontrar una fuente que se acomode a los 

requerimientos de su tarea de investigación.  

Así mismo, se resalta que muy pocos optan por tener dentro de sus criterios aspectos 

relacionados a la longitud de un documento, ya que sólo el 17 % de los estudiantes de 

noveno y el 12 % de octavo eligieron esta opción. Seleccionar o no un documento por su 

cantidad de páginas es un tema complejo, pues no porque una fuente sea más concreta 

que otra significa que sea mejor, ni viceversa. Así que este “filtro” necesita ir acompañado 

de la evaluación de otros criterios, gratamente basado en las respuestas diligenciadas, 

se logró identificar que este este grupo de estudiantes que se decidió por esta opción, 

verifican otros aspectos como el resumen y la introducción. Lo mismo ocurre con tomar 

al título como único indicador de la pertinencia de un documento, pues al tratarse de 

aspectos tan puntuales no se le da la oportunidad de realmente hacer un trabajo juicioso 

y crítico frente a la calidad de la información registrada en un documento.  

Como se pudo evidenciar los estudiantes revisan varios aspectos, esto puede realizarse 

de manera parcial o un poco más profunda, pero antes de elegir la fuente posiblemente 

el usuario ha tenido que revisar diferentes páginas y documentos, con la intención de 

saber un poco más sobre esto se les pregunta a los estudiantes generalmente para 

resolver un trabajo de investigación cuantas fuentes consultan, fue posible identificar que 

hay una tendencia bastante marcada, tanto por parte de los estudiantes de octavo como 

de noveno.  

El 94 % de los estudiantes de noveno consulta 

de dos (2) a cinco (5) fuentes de información 

antes de tomar una decisión, lo que es muy 

favorable, ya que interactuar con varias fuentes 

puede enriquecer la investigación en el sentido 

de que es posible encontrar diferentes 

argumentos a resaltar. La situación es muy 

similar con los estudiantes se octavo grado, pero 

en el caso de ellos hay una inclinación bastante 

marcada pues, el 47 % de los alumnos consulta 

entre dos (2) y tres (3) fuentes, a comparación 

del 25 % que investigan entre más de tres (3). Lo 

anterior indica que hay un sentido de curiosidad 

y exploración por parte de los estudiantes y que 

al mezclar relacionar los resultados anteriores 
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sobre los criterios utilizados y la cantidad de fuentes consultadas se puede decir que si 

hay un esfuerzo por encontrar una fuente idónea que resuelva la problemática de 

investigación por parte de los alumnos. Todo lo anterior hace parte del proceso de 

búsqueda, evaluación y selección de la información por parte de los estudiantes, pero 

con esto no finaliza el proceso, lo que da pie a la siguiente categoría que hace referencia 

al manejo de las fuentes de información y la presentación de estas.  

7.4. Categoría 4: derecho de autor y comunicación de la información 

Esta categoría hace parte de la puesta en marcha de un trabajo de investigación, podría 
decirse que las anteriores son solo procesos previos que a pesar de que no se vean 
reflejados en plenitud al elaborar un documento y dar respuesta a la pregunta de 
investigación, son las cómplices que posibilitan este proceso. La categoría de derecho 
de autor y comunicación de la información se resume en la manera en la que los 
estudiantes presentan la información, por ende, se indagó a cerca de esto preguntando 
qué significa el derecho de autor a los estudiantes y cuál consideran que es su 
importancia, para así determinar el nivel de conocimiento que tienen al respecto.  

Los alumnos tanto de octavo como noveno 

grado tienen opiniones muy similares las 

únicas variaciones se centran en la manera en 

la que expresan su opinión. Las palabras clave 

más mencionadas para dar respuesta a esta 

pregunta se presentan en el gráfico (Figura 

12.). Los estudiantes tienen una conciencia de 

lo que significa el derecho de autor, entienden 

que lo que pretenden es proteger al autor y su 

obra, siendo de importancia darle 

reconocimiento al generador de esta 

información siempre que sea utilizada. Lo que 

es un paso muy importante, pues entender el 

fin de las cosas es lo primordial para saber la 

razón y la importancia de llevarlas a cabo.  De hecho, es lo que está detrás de cualquier 

comportamiento, la intención cobra gran relevancia en la medida en que justifica y orienta 

ciertas acciones.  

El argumento más resonante para ellos fue la normatividad, los estatutos legales resultan 

ser la palabra más concreta con la que pueden describir este tema. Para ellos los 

argumentos con los que describen su importancia están ligados al no recibir ninguna 

clase de consecuencia por faltar a esta norma. En relación con esto se puede percibir un 

Normatividad y ley

Derechos de propiedad de 
un autor sobre su obra

Evitar 
problemas 

legales
Evitar plagio

Dar crédito 
al autor

Protección de 
la obra de un 
investigador

 Figura 12. Gráfica: Significado de los… 

derecho de… autor para los estudiantes de… 

y la importancia de… aplicarlos. 
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grado de respeto por el derecho de autor basado en un carácter de obligatoriedad más 

no de responsabilidad social crítica. A raíz de esto se les pregunta a las docentes qué 

metodologías o “precauciones” se toman para que los estudiantes no caigan en faltas al 

derecho de autor, a lo cual las maestras aseguran que desde la naturaleza de los valores 

de la institución y las restricciones o lineamientos morales impuestos en el manual de 

convivencia de los alumnos, el plagio es una acción no aceptada ni justificada, y a pesar 

de que no hace parte del programa académico, ellas inculcan la importancia de reconocer 

al autor y referenciar la fuente dentro de las investigaciones.  

Cabe mencionar que como apunte interesante una de las docentes comentaba que 

generalmente esta responsabilidad de formar en estos temas se delegaba a los maestros 

de español, no obstante, desde el ejemplo y el seguimiento de los trabajos de los 

estudiantes, ella reforzaba esta importancia en caso de que los estudiantes lo pasaran 

por alto. De hecho, también se preguntó sobre la exigencia o no de las citas y referencias 

dentro de los trabajos académicos, a lo cual las docentes respondieron que se 

recomendaba que se hiciera, y que el nivel de exigencia es mayor desde noveno grado, 

aunque no se demanda la aplicación de una norma de citación específica. 

Efectivamente, al preguntarle a los estudiantes con cuanta frecuencia citaban y 

referenciaban (Figura 13.), y cuán difícil les resultaba este proceso (Figura 14.). Lo que 

se percibe es que entre el 75 % y 77 % de los estudiantes de octavo y noveno citan en la 

mayoría de las veces que se les asigna un trabajo de investigación, lo que corresponde 

más o menos al porcentaje de los estudiantes que se encuentran entre el nivel muy fácil 

e intermedio de dificultad al momento de realizar este proceso, aclarando que la mayor 

concentración de estudiantes considera que no se les es especialmente difícil, pero 

tampoco extremadamente fácil.  
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 Figura 14. Gráfica: Nivel de dificultad para 

generar citas y referencias. 
 Figura 13. Gráfica: Frecuencia en la que citan los 

estudiantes. 
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Lo que muestra en primera instancia que sí se les orienta frente a la implementación de 

citas y referencias y que en general hay un buen entendimiento de esto. No obstante, al 

no emplear un sistema de citación determinado, este proceso puede considerarse básico 

especialmente para el caso de los estudiantes de octavo grado, y en segunda instancia 

que no se debe pasar por alto es que suelen olvidarse de citar , lo que es muy entendible 

pero lo radica como un aspecto al que brindar atención, así a ese porcentaje (13 %) de 

estudiantes que no realizan la citación, porcentaje muy cercano a aquellos que 

consideran que es un ejercicio muy complicado, lo que explicaría la razón por la que no 

lo hacen.  

Finalmente, para dar cierre a esta categoría se recalcan dos aspectos, el primero es que 
cuando los estudiantes no citan ni referencian, las docentes les llaman la atención y les 
hacen caer en cuenta de su error. Ellas afirman que debido a que se encuentran en un 
proceso de formación no hay un castigo o consecuencia muy severa frente a estos casos, 
mientras no sean repetitivos, ya que el colegio no apoya conductas como el plagio o la 
copia. En caso de que la situación lo merezca se hace un llamado de atención con el 
comité institucional a los padres y al alumno con la intención de informar y concientizar, 
sumado a esto se pone una bajo en disciplina y se remite a la psicóloga del colegio que 
orienta al estudiante sobre su error y el respeto.  

El segundo y último aspecto está 
enfocado en la manera en la que los 
estudiantes presentan la información, 
según lo mencionado por algunas 
docentes en noveno los estudiantes 
suelen ser más argumentativos que en 
octavo, no obstante, el 83 % (29) 
tiende a realizar resúmenes de la 
opinión del autor en lugar de exponer 
sus propios argumentos soportándose 
en la información encontrada. En 
cuanto a los estudiantes de octavo las 
docentes comentan que les resulta un 
poco más difícil la argumentación y 
suelen exponer con frecuencia sólo la opinión del autor o autores, lo que justifica la 
preferencia del 72 % (23) de los estudiantes por esta opción, que de acuerdo con los 
resultados encontrados con anterioridad se entiende que en la mayoría de estos casos 
se cita y referencia dentro de estos resúmenes. 
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 Figura 15. Gráfica: Manera en la que los estudiantes 

presentan la información de sus trabajos 
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7.5. Categoría 5: estrategias de aprendizaje 

Esta categoría no se encuentra muy 
relacionada con las anteriores, pero tiene 
especial incidencia en el programa que se va 
a diseñar en este proyecto de grado. Al ya 
haber analizado temas relacionados a las 
habilidades informacionales se abre paso a 
conocer un poco más a los estudiantes y sus 
preferencias frente a la manera en la que se 
les presenta el material de clase.  

Por ende, se les pregunto en qué 
herramientas o formatos prefieren recibir esta 
información, como se muestra en la gráfica 
(Figura 16) los medios audiovisuales y las 
actividades ludicas como los juegos son las 

estrategias más interesantes a  los estudiantes de ambos grados, probablemente por su 
carácter dinámico y fuera de lo tradicionalmente empleado en las clases.   

Con esta última categoría se da cierre al análisis de los resultados del diagnóstico de 
habilidades informacionales, a partir del cual se concluye que los estudiantes tienen una 
consciencia de lo que significa el derecho de autor y la alfabetización informacional, 
además un gran porcentaje de los alumnos de octavo y noveno grado tienen procesos 
de investigación propios que se pueden alimentar, enriquecer, desarrollar y fortalecer en 
pro de su propio beneficio.  

7.6. Categoría 6: Modelos y metodologías de aplicación 

Esta última categoría está enfocada en la determinación de aspectos clave para el 
desarrollo del modelo, además de algunos otros temas generales frente a la pertinencia 
del programa en cursos de educación escolar. Para esto se entrevistó a Alejandro Uribe 
Tirado, doctor en documentación científica e investigador, una de sus líneas de 
investigación más fuertes es la alfabetización informacional, razón por la cual se 
consideró para este trabajo. En primera instancia, se trataron temas referentes a la 
implementación de estos programas en educación secundaria, para lo cual Uribe Tirado 
concuerda con esta noción, argumentando que el manejo y uso de la información es un 
aspecto de vital importancia independientemente del nivel escolar e implementarlo 
evitaría futuros problemas llegando a la universidad más preparados. 
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En efecto, esto resulta muy importante de resaltar, pues generalmente estos programas 
cobran mayor protagonismo en el ambiente universitario, pero esto no significa que no 
sean necesarios antes de esto. En este sentido, se considera a la alfabetización 
informacional como una herramienta para la vida que impulsa una conducta crítica y 
responsable del individuo, al fortalecer su integridad académica. De hecho, para Uribe 
Tirado la integridad tiene una íntima relación con ALFIN, ya que en algunas ocasiones 
los individuos actúan en conformidad a lo que otro grupo de personas hace, 
desconociendo si esto es correcto o no, generando situaciones de plagio por la facilidad 
que esto implica, haciendo énfasis en que el plagio siempre ha existido, sino que, gracias 
a las TIC, ahora es mucho más fácil de realizar. 

El desconocimiento aquí como lo mencionó Alejandro, es el factor clave y determina toda 
una diferencia entre lo moral y legalmente correcto y lo que no lo es. Razón por la cual, 
la manera en la que se presenta esta información y se desarrollan habilidades 
informacionales permeadas por una conciencia social, deber ser la esencia de estos 
programas. Cabe mencionar que, para Uribe Tirado, el desarrollo social y humano de las 
personas va ligado a las competencias informacionales vistas como una herramienta para 
tomar mejores decisiones y evaluar opciones, basadas en una opinión crítica y 
argumentada. Esto en definitiva logra que los individuos asuman su responsabilidad 
como medios de comunicación y transmisión de información o desinformación. 

Finalmente, de una manera más general se resaltan dos últimos temas de gran interés, 
el primero está centrado en la limitación de estos programas a un servicio de biblioteca, 
que según la bibliografía consultada es muy común verlo de esta manera y que Uribe 
Tirado señala como un servicio tradicional de las bibliotecas, pero que en concordancia 
con la situación actual del país, es insuficiente, lo que denota la necesidad de nuevas 
estrategias, como la inclusión del programa en los currículos académicos, o de la 
migración de estos a lo virtual en lo que se ha visto varios avances. Esta posición es de 
valorar, ya que se trata de darle un impulso a estos programas, cambiar la forma 
tradicional y otorgar otro rumbo a estos aprendizajes incorporando diferentes estrategias.  

El segundo y último tema, es la integración de estas estrategias con el acercamiento a 
los usuarios desde diferentes medios, lo que según afirma Uribe Tirado es una necesidad 
en gran parte por el contexto y por otra parte por la inmediatez, postulando que se trata 
esencialmente de acercarse al usuario y formarlo sobre la mirada de un contexto más 
familiar y cercano que permita la identificación de la importancia y necesidad de estas 
competencias. 
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8. PROPUESTA DEL PROGRAMA ALFIN 

Esta propuesta de alfabetización informacional estará permeada por algunos de los 
modelos y metodologías ya citadas en el marco teórico. Razón por la cual se considera 
prudente mencionar los parámetros y aspectos claves que se van a tomar en cuenta para 
la orientación del diseño del programa, los cuales serán explicados a continuación. 

8.1 Análisis y elección de los modelos de alfabetización informacional 

Con la intención de revisar los modelos de alfabetización informacional (ALFIN) ya 
abordados en el marco teórico-conceptual se considera prudente realizar un cuadro 
comparativo (Tabla 2) sado en los mismos criterios del diagnóstico, para así determinar 
cuál o cuáles serán tomados como referencia para realizar el programa. De hecho, esto 
lleva a que sea necesario hacer énfasis en aquellas competencias que permiten el 
desarrollo del pensamiento crítico que se centran en la evaluación, selección de la fuente 
y en el derecho de autor y presentación de la información. Ya que, según lo conversado 
en la entrevista que se le realizó a Alejandro Uribe Tirado, investigador y especialista de 
en ALFIN, es necesario evaluar los intereses que tiene una fuente en el aspecto social y 
las corrientes que sigue en lo académico. Teniendo en cuenta esto se van a elegir las 
categorías cuidadosamente y reforzar en la propuesta con los contenidos.  

Por otro lado, antes de dar paso al análisis de los modelos se debe aclarar que uno de 
los aspectos que se deben contemplar es la posibilidad de integrar varios modelos, como 
ya se mencionó, los modelos son guías que permiten construir todo un programa a partir 
de su estructura, pero son flexibles y moldeables, aunque lo único que no es negociable 
en estos son las habilidades y competencias que contemplan. Uribe Tirado mencionaba 
que él considera que se deben aplicar modelos integradores en los que se tomé lo mejor 
de cada uno, se aplique y ajuste a las necesidades del contexto, sin hacer ninguna 
distinción entre lo informacional y lo informático. Este último aporte es muy relevante, 
pues en ocasiones se asume que ya se cuenta con este conocimiento informático, en 
gran parte debido al contexto tecnológico en el que vivimos. Aun así, en esencia hay 
muchos vacíos especialmente en lo que respecta a los procesos de búsqueda de 
información. Razón por la cual, es necesario dar prioridad sin olvidar que las TIC hoy día 
son el puente que conecta a usuario con la información, por supuesto no es el único, pero 
los medios digitales cobran importancia cada vez más rápido. 

Finalmente, cabe aclarar que el cuadro comparativo que se presentará a continuación 
reflejará en color azul las elecciones que se consideran más oportunas para el desarrollo 
de este proyecto y las que tendrán especial influencia en el diseño de la propuesta. 
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Modelo 
              

Criterio 

Identificación de la 
necesidad de 
información 

Búsqueda de 
información 

Evaluación y selección 
de la información 

Derecho de autor y 
comunicación de la 

información 

SCONUL 

El usuario reconoce 
su: 
-Estado de 
desconocimiento. 
-Tema (s) de 
investigación 
solicitados y 
relacionados 
  

- Determinar los temas y 
el alcance  
- Planear los servicios y 
herramientas de 
búsqueda a usar 
- Diseñar una estrategia 
de búsqueda compleja. 
 

-Reconocer sesgos  
-Verificar que la fuente 
satisfaga la necesidad de 
información 
 

-Citar y referenciar 
-Aplicar la información para 
dar respuesta a la 
necesidad. 
-Comunicar acertadamente 
las postulaciones. 
 

Kulhthau 

-Analizar el problema 
de investigación 
Sentimiento 
asociado: 
Incertidumbre 

-Seleccionar el tema a 
indagar 
Sentimiento asociado: 
Optimismo 
-Exploración de 
diferentes posiciones 
Sentimiento asociado: 
Confusión  

-Compilar la información 
hallada en virtud del 
problema de 
investigación. 
Sentimiento asociado: 
Confianza 

-Crear relaciones entre 
conceptos encontrados. 
-Presentar la información 
en un documento. 
Sentimiento asociado: 
Satisfacción o desencanto 
-Reflexionar sobre el 
trabajo propio.  

Big 6 skills 

-Entender y definir el 
problema de 
investigación. 

-Determinar las fuentes 
de información 
pertinentes 
-Explorar en varias 
fuentes. 
  

-Identificar que la fuente 
cuente con la información 
necesaria 

-Extraer la información 
relevante, organizarla y 
presentarla. 
-Evaluar el proceso y 
producto. 

8WS 

-Indagar sobre la 
temática desde 
contextos 
académicos y 
personales. 

-Búsqueda de fuentes 
relevantes para el tema 
y profundización en 
preguntas emergentes 
durante la búsqueda. 

-Evaluar el contenido en 
relación con la temática 
de investigación y 
abstracción de ideas para 
la creación de nuevo 
conocimiento. 

-Organizar la información 
-Compartir la información y 
hacer énfasis en la 
importancia del tema y a 
quién va dirigido. 
-Reflexionar sobre los 
procesos desarrollados. 
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Este modelo se centra en el conocimiento necesario para realizar una investigación, mas no en los pasos 

7 caras de 
Bruce 

 -Manejo de las 
tecnologías de 
información y fuentes de 
información. 
. 

-Reconocimiento de la 
información pertinente 
-Saber usar la 
información para tomar 
decisiones 

-Desarrollo de una 
perspectiva personal 
sustentada en la 
información encontrada. 
-Aplicación del 
pensamiento crítico y uso 
ético de la información. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2. Cuadro comparativo entre diversos modelos de alfabetización informacional. 
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En relación con el cuadro presentado, es necesario mencionar que hay algunos aspectos 
que no están explícitos dentro de los modelos, pero que son necesarios, como la 
concientización que, según lo conversado con Uribe Tirado, es el punto de partida ya que 
en ocasiones las personas actúan por desconocimiento o por el voto de la mayoría, así 
que es importante informar acerca del porqué de las cosas antes de querer enseñarlas. 
En efecto, esta se considera la fase preliminar a todas las etapas contempladas en los 
modelos y por ende será integrada en el programa a plantear.  

Una vez aclarado esto, como es evidente en el cuadro (Tabla 2) se eligieron las opciones 
que resultan más convenientes y la base más sólida para la creación del programa de 
Alfabetización informacional a proponer, todo el modelo de las 7 caras de Bruce resulta 
fascinante por su enfoque en los conocimientos que debe tener un individuo para poderlo 
considerar alfabetizado informacionalmente, por ende, será necesaria su aplicación 
transversal, ya en lo que respecta a los demás criterios se puede decir que el modelo 
central que se va a aplicar es SCONUL, ya que cuenta con pasos más detallados que 
dan pie a enseñar contenidos específicos que fortalecerían las oportunidades de mejora 
identificadas en el análisis de resultados en lo referente a la búsqueda, evaluación y 
comunicación de la información. Finalmente, se mezclará con las estrategias del modelo 
8ws para la identificación de la necesidad y presentación de la información por su 
característica reflexiva que resulta muy valiosa.  

8.2. Análisis y elección de las metodologías de aprendizaje 

Así como es de gran importancia establecer la estructura pilar del programa de 

alfabetización informacional, también es necesario determinar cuál o cuáles serían las 

metodologías que resultan más pertinentes de aplicar, pues serán estas las que ayuden 

a comunicar los conocimientos y permitir que el pensamiento crítico, el desarrollo social, 

humano y la integridad académica brillen y afecten positivamente el comportamiento de 

los estudiantes como aspectos transversales a su formación.  

En este sentido, las metodologías a aplicar pueden ser varias ya que el programa de 

alfabetización a diseñar está contemplado como una estrategia de formación continua 

desde octavo a noveno grado, que permite según lo afirma Uribe Tirado en la entrevista 

realizada, dejar que los alumnos se abran a algo nuevo, a un conocimiento que por cultura 

general es necesario por el contexto digital actual. Y sobre todo como lo menciona él 

ayuda que los estudiantes sean conscientes de que “todo se puede hacer, pero no todo 

está bien hecho”. Teniendo presente esto, la elección de las metodologías va a estar 

mediadas por el dinamismo y los procesos de aprendizaje para que los alumnos 

adquieran un conocimiento significativo que permee su desarrollo académico y personal.  
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Razón por la cual los procesos de aprendizaje serán los criterios de comparación, 
verificando que la estrategia promueva la retención y aceptación del conocimiento en los 
estudiantes, y así determinar qué es más conveniente para el público objeto de este 
estudio. Además de esto, también se evaluará teniendo presente que las metodologías 
como lo describe Uribe Tirado deben estar pensadas de una manera estratégica en la  
que para la mirada de los estudiantes, el adquirir competencias en alfabetización 
informacional con este enfoque en el derecho de autor no sea visto como una obligación, 
algo punitivo, sino mostrarles su importancia acercando estos temas a su contexto 
personal, pues como se evidenció en  los resultados del diagnóstico en el derecho de 
autor, la normatividad y  el carácter obligatorio, son las razones por las que los alumnos 
consideran importante aplicarlos, con lo que ayudara la aplicación de las estrategias de 
aprendizaje, como mediadoras en este proceso. 

A continuación, se presenta en cuadro comparativo (Tabla 3) que muestra de manera 
concreta el aporte de cada programa a los procesos de aprendizaje. Cabe aclarar que la 
motivación no es uno de los criterios de evaluación, pues se es un proceso muy personal 
del individuo y que pueden ser internas de la persona o externas, generadas por el 
contexto. Por ende, a pesar de que se tendrá en cuenta en plenitud en el diseño del 
programa, en este caso no será criterio de descarte. Como en el análisis de los modelos 
anterior, las elecciones se van a reflejar en color azul. 
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Criterio  
Método                

Gamificación FABER ABEP ABP CRILPRARI 

Enfoque Didáctico Analítico/investigativo Aprendizaje 
experimental 

Problema de 
investigación. 

 

Atención  Es un resultado del 
compromiso 
generado con el 
equipo, mediado 
por la motivación 
de los incentivos a 
recibir. 

Es un aspecto 
permanente, pues 
requieren analizar, 
procesar y generar un 
documento en virtud 
de lo indagado. 

El carácter 
práctico y el 
aprendizaje del 
contexto 
hipotético 
posibilitan que el 
estudiante este 
más atento y 
alerta. 

Es evidente en el 
análisis del 
problema para 
identificar los 
temas clave y 
resolverlo. 

En el pre-
estudio el 
alumno fija 
todas las 
condiciones 
para no 
distraerse.  

Estimulación de 
la memoria 

Facilita el proceso 
de recordación 
posterior al juego 
sobre los temas 
tratados gracias a 
la experiencia 
vivida, que permite 
la recuperación de 
la información 
tratada.  

A través del 
involucramiento 
práctico con la fuente, 
el análisis y la 
reflexión, el alumno 
interioriza algunos 
saberes, gracias a la 
experiencia. 

Las exigencias de 
la dinámica 
requieren que el 
alumno aplique los 
conocimientos ya 
aprendidos de 
acuerdo con la 
exigencia de su 
rol. 

A través del 
involucramiento 
práctico con la 
fuente, el análisis 
y la reflexión, el 
alumno 
interioriza 
algunos saberes, 
gracias a la 
experiencia.  

Se hace un 
post-estudio de 
la información 
nueva y se 
hace un 
relacionamiento 
con 
conocimientos 
anteriores.  

Fomento del 
pensamiento 
crítico 

El juego da la 
libertad de tomar 
varios caminos, no 
todos permiten 
llegar a la meta, así 
que el jugador 
debe aplicar sus 
conocimientos 
para tomar 

Por medio de la 
indagación los 
estudiantes 
confrontan fuentes, 
analizan su 
pertinencia y 
reflexionan sobre 
estas. 

El estar inmerso 
en una situación 
que requiere una 
solución e implica 
diferentes 
actividades, el 
estudiante evalúa 
críticamente sus 
opciones y toma 
una decisión. 

La resolución de 
problema implica 
la consulta y 
análisis de las 
fuentes de 
información, 
donde el 
estudiante tiene 
la potestad de 

A partir de las 
indagaciones y 
abre un espacio 
para crear 
reflexiones en 
torno a la 
temática y los 
diferentes 
postulados.  
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decisiones 
certeras. 

decidir cuáles 
aplicar. 
  

Autorregulación Asignada: El juego 
tiene inmersas 
unas reglas 
preestablecidas.  

Asignada: Se solicita 
establecer un plan de 
trabajo con todas las 
actividades que esto 
implica, desde el 
primer momento. 

Asignada: Esta 
actividad es 
inducida por el 
docente plantea 
las tareas a 
realizar por el 
alumno y los 
tiempos de 
ejecución. 
  

Asignada: Se 
establece el 
tiempo y 
protocolo de 
producción que 
orienta cada 
actividad. 

Implícita: el 
estudiante 
necesita 
asignar un 
tiempo para su 
desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3. Cuadro comparativo entre diversas metodologías de aprendizaje para el programa de alfabetización informacional. 



87 
 

La gamificación fue una de las principales elecciones, podría decirse que será 

determinante en el desarrollo del programa gracias al ambiente divertido y fuera de lo 

tradicional que ofrece además de su gran aporte a la estimulación de los procesos de 

aprendizaje. Sin embargo, hay aspectos relacionados con la estrategia ABP y ABEP muy 

valioso que se considerarán, estas son más “serías”, muy similares, pero a la vez 

complementarias. Estas dos siguen teniendo ese aire de entretenimiento y aprendizaje, 

lo cual es muy útil ya que acercan a los estudiantes a un escenario más práctico aplicado 

a un problema o situación puntual, hipotética y posible. Cabe mencionar que estas tres 

estrategias que se van a implementar tienen la gran ventaja de ayudar a contribuir en el 

aprender haciendo a través de los diferentes retos y el trabajo colaborativo. Una vez 

aclarado esto, es de gran importancia hacer visibles diferentes aspectos que contribuirán 

en el proceso de estructuración e implementación de la propuesta de alfabetización 

informacional a plantear. 

9.2. Modelo: Fundamentos para el proceso investigativo 

9.3.1 Planteamiento módulos de formación 

El modelo de alfabetización informacional va a estar constituido por cuatro (4) módulos 

de formación, cada uno de ellos corresponde a una competencia informacional y está 

enfocado en una problemática específica identificada en el análisis dando cuenta de las 

necesidades que se pretenden responder y darán vida a la propuesta, debido a que se 

consideran eje central de la construcción de este proyecto. Todo esto en el contexto de 

un entorno de formación continua durante dos (2) años académicos (octavo y noveno 

grado). 

Cabe aclarar que como se hace notar en el siguiente gráfico a continuación, los dos (2) 

primeros módulos están pensados para ser dictados en octavo grado, posterior a esto los 

estudiantes podrán tomar los siguientes y últimos dos (2) módulos al iniciar su siguiente 

año académico, como parte de un proceso gradual y de formación continua.  Sumado a 

esto, se enfatiza de manera general en el impacto que cada módulo pretende tener en el 

desarrollo del pensamiento crítico, en el fomento de la integridad académica y en el 

derecho de autor. Teniendo presente que el desenvolvimiento de estas temáticas se hace 

más evidentes y tratan de manera específica en el plan de trabajo.  
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Módulo1:

Descubriendo 
el qué

- Competencia a abordar: Identificación de la necesidad de 
información  
 
- Problemática para atender: El 14 % de los estudiantes de noveno 
grado y el 37 % de octavo de cada curso tienden a buscar directamente 
la información en lugar de identificar los temas en un primer momento. 
El 18 % de los estudiantes de octavo grado y el 6 % de noveno 
dependen de sus docentes para que ellos identifiquen los temas y 
sugieran donde buscarlos. 
 
- Objetivo general: brindar las bases para que los alumnos 
identifiquen cuál es su necesidad de información y los límites morales 
implicados en este proceso. 
 
- Referentes: 

Modelos de alfabetización Metodologías de aprendizaje 

8WS Gamificación 

SCONUL ABEP 

ABP 
 
-Impacto:  

Pensamiento 
crítico 

Se fomenta la toma de decisiones basado en el 
análisis de alternativas temáticas para establecer 
posiciones centradas en estas líneas de 
indagación. 

Integridad 
académica y 
derecho de 
autor 

Se reitera el respeto por las ideas y 
planteamiento de problemas de investigación de 
otras personas, fomentando la no copia y el 
reconocimiento de los temas propuestos por 
terceros, incentivando la conducta reflexiva y 
ética.   

 

Octavo grado 

Módulo 2:

Competencia: Búsqueda de la información 

 

Problemática para atender: 

-Los estudiantes no dominan las estrategias de búsqueda avanzada, 

aunque intentan realizar filtros para encontrar información más 

específica de una manera más informal. 

-La mayoría de los estudiantes no planean el proceso de búsqueda 

con antelación a no ser que su docente lo indique, y sólo un pequeño 

porcentaje tiene claro dónde y el tipo de documento a buscar. 
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Octavo grado 

Planeando el 
cómo y dónde

 

- Objetivo general: enseñar las bases teóricas y prácticas para 
realizar búsquedas de información avanzadas y críticas. 
 
- Referentes: 

Modelos de alfabetización Metodologías de aprendizaje 

7 caras de Bruce Gamificación 

SCONUL ABEP 

ABP 

 

-Impacto:  

Pensamiento 
crítico 

Se fomenta la comparación e indagación en 
diferentes herramientas de investigación, y un 
análisis concreto de los resultados en cada una 
de ellas, para así determinar las (s) más 
pertinente para ubicar la información del tema 
de investigación y las exigencias de este. 

Integridad 
académica y 
derecho de 
autor 

Se incentiva el respeto por el esfuerzo 
intelectual de los demás al generar una 
estrategia de búsqueda y una bibliografía 
específica, además se informa para evitar que 
los alumnos usen y accedan a información de 
acceso restringido utilizando software de 
descarga ilegal. 

 

Mósulo 3:

Respondiendo 
al por qué

- Competencia: Evaluación y selección de la fuente de información. 

 

- Problemática para atender:  

Algunos alumnos usan como criterio de evaluación la fecha de 

publicación y la cantidad de páginas, estas pueden ser o no 

pertinentes dependiendo del contexto, en especial la longitud del 

documento. Pero en esencia los estudiantes emplean criterios 

relevantes para evaluar la fuente. Oportunidad perfecta para afianzar 

sus saberes. 

 

Un porcentaje de los alumnos de octavo grado sólo consulta y utiliza 

la primera fuente que encuentra, lo que no permite que analicen 

nuevas perspectivas y posiciones que alimenten sus posturas. 

 

- Objetivo general: brindar la información necesaria para que los 
estudiantes puedan reconocer los criterios necesarios para 
determinar que una publicación es oportuna para su problema de 
investigación. 
 

Noveno grado 
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- Referentes: 

Modelos de alfabetización Metodologías de aprendizaje 

7 caras de Bruce Gamificación 

SCONUL ABEP 

ABP 

 
-Impacto: 

Pensamiento 
crítico 

Se ofrecen criterios de evaluación que permiten 
analizar y determinar si una fuente es oportuna 
en base a las necesidades y yendo más allá de 
posturas u opiniones, al basarse en 
información completa que sustente los 
pensamientos. Fortaleciendo así el análisis y 
toma de decisiones de manera argumentada. 

Integridad 
académica y 
derecho de 
autor 

Se fomenta el no hacer uso de la lista de 
referencias de un tercero, ya bien sea de 
manera total o un gran porcentaje de las 
fuentes allí consignadas. Para que de esta 
manera sea un proceso más consciente y 
respetuoso por el esfuerzo de quien elaboró el 
documento.   

 Noveno grado 

Módulo 4:

Comprendiendo 
y aplicando

Competencia: Derecho de autor y presentación de la información 

 

Problemática para atender: 

 

-Más del 70 % de los estudiantes tienden a olvidar citar y referenciar 

en sus trabajos. 

-Más del 50 % de los alumnos no se les facilita demasiado el proceso 

de citación y referenciación. Además, que entre el 14 % y el 20 % 

consideran que es un ejercicio muy complicado. 

-La mayoría de los estudiantes sólo replica las ideas del autor más 

no toma postura o expresa sus ideas sobre el tema. 

 

- Objetivo general: enseñar sobre el uso adecuado de las fuentes de 
información en términos de comunicación y aplicación del derecho de 
autor. 
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Noveno grado 

 Figura 14. Gráfica módulos de la propuesta del programa de alfabetización informacional. 

 
- Referentes: 

Modelos de 
alfabetización 

Metodologías de 
aprendizaje 

7 caras de Bruce Gamificación 

SCONUL ABEP 

Big 6 skills 

8WS ABP 

 

-Impacto: 

Pensamiento 
crítico 

Se fomenta la responsabilidad de la 
comunicación y el analizar y tomar decisiones 
éticas frente a lo que resulta correcto, no sólo 
en la citación y referenciación, sino en el 
planteamiento de posturas argumentadas 
sobre información fidedigna. 

Integridad 
académica y 
derecho de 
autor 

Se informa sobre las intenciones morales y el 
comportamiento ético al tratar y presentar la 
información de los diferentes autores, 
incentivando la reflexión consiente de las 
razones por las que el reconocimiento y 
correcto uso y presentación de la información 
son esenciales. Basados en la responsabilidad 
que tenemos como individuos con el otro, y la 
de los demás con nosotros respetando sus 
esfuerzos y aportes. 
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8.3.2 Estructura gráfica 

El modelo de alfabetización informacional a proponer está determinado por varios 
aspectos que evidencian su estructura y que van a permear su funcionalidad e 
implementación como lo son: el objetivo, la metodología, las actividades y los recursos 
que constituyen y determinan la propuesta, estos se presentarán de una manera general 
en la siguiente infografía. De igual manera es necesario informar que la metodología y 
actividades podrán apreciarse con mayor precisión en el plan de contenidos que se 
expondrá más adelante, así como los recursos necesarios para la implementación de 
programa objeto de este trabajo de grado. 
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Figura 15. Estructura gráfica del modelo de alfabetización informacional. 
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8.3.4 Matriz de especificaciones de implementación 

En este apartado se pretende determinar las variables que tienen influencia en la 

aplicación de la propuesta, pues cuando de proyectos se trata siempre existe un sinfín 

de factores que pueden comprometer su ejecución en caso de no ser tenidos en cuenta. 

Por ende, se considera necesario hacer notar, no sólo los riesgos asociados, sino todos 

aquellos recursos y necesidades, requeridos para su aplicación. Además de una tabla de 

chequeo que va a permitir identificar su necesidad según la modalidad de la clase 

Especificaciones de la variable 
Modalidad 
presencial 

Modalidad 
Remota 

Insumos Humanos Profesionales de Ciencia 
de la información. 

o  

Docentes.  o  

Tecnológicos 
 

Video Beam. o  

Pantalla de proyección 
audiovisual. 

o  

Computadores de mesa o 
portátiles. 

o o 

Software o plataforma de 
diseño. 

o o 

Plataforma para las 
reuniones virtuales. 

 o 

Físicos Red de conexión a 
internet. 

o o 

Servicio de electricidad. o o 

Salón de clase. o  

Espacio de aprendizaje. o o 

Resma de papel. o  

Impresora. o  

Tinta de impresora. o  

Sobres de manila. o  

Material decorativo. o  

Papel propalcote. o  

Trofeos. o  

Económico Presupuesto para cubrir 
los costos requeridos para 
dar respuesta a las 
necesidades de los 

o o 
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recursos humanos, 
tecnológicos y físicos. 

Necesidades Asignación de espacio en la malla curricular 
de los alumnos para la asignatura. 

o o 

Asignación de presupuesto para 
actividades presenciales. 

o  

Contar con profesionales especialistas en la 
alfabetización informacional. 

o o 

Tiempo para llevar a cabo las sesiones o o 

Disposición por parte de los docentes para 
estimular el proceso de aprendizaje 

o o 

Disposición por parte de los estudiantes 
para aprender. 

o o 

Identificar y conocer el contexto en el que se 
va a implementar el modelo de 
alfabetización informacional.  

o o 

Crear un plan de estudio que se ajuste a las 
necesidades del contexto educativo. 

o o 

Riesgos Resistencia 
al cambio 

Rechazo por parte de los 
directivos a la 
implementación del 
programa. 

o o 

Falta de 
presupuesto  

Poca posibilidad para el 
pago de nómina del o los 
docentes encargados de la 
asignatura. 

o o 

Falta de 
recursos 

No contar con los recursos 
tecnológicos necesarios 
para dictar y/o recibir la 
clase 

o o 

No contar con recursos 
físicos básicos como la luz y 
la conexión a la red 

o o 

Ambientales Desastres naturales o o 

8.3.5 Indicadores de evaluación  

La medición es la respuesta a muchos interrogantes que surgen cuando se implementa 
un nuevo proyecto, esa constante curiosidad por saber si fue útil, si las personas 
aprendieron, si se cumplieron todos los objetivos y no solo aquellos relacionados a la 

 Tabla 3. Relación de recursos, necesidades y riesgo para la implementación del programa. 
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metodología sino las metas que tienen relación directa con el usuario. En el contexto 
académico al que nos estamos refiriendo en esta oportunidad, la evaluación con 
calificaciones no es una de las alternativas más apropiadas. Especialmente, por el deseo 
de lograr que los estudiantes puedan permear todo aspecto de su vida con las lecciones 
morales que se pretenden enseñar y la autonomía de tomar decisiones aplicando el 
pensamiento crítico. Saber que están aprendiendo, y ser consciente de que todos los 
contenidos brindados no se quedan en un salón de clase es la manera en la que se desea 
evaluar este programa, ya que es como normalmente lo llaman un aprendizaje para la 
vida que impacta otros escenarios además del académico, aunque a simpe vista así 
parezca. 

Traduciendo lo anterior, a un escenario más formal, se puede decir que la evaluación en 
primera instancia se va a hacer dentro del mismo escenario de aprendizaje, de acuerdo 
con las actividades que se plantean y por supuesto el desempeño y facilidad de los 
alumnos para realizarlas. Esta responsabilidad en efecto les pertenece a los docentes 
que ven el proceso de sus estudiantes en cada oportunidad. No obstante, el estudiante 
es un agente activo en este proceso, y todo su aprendizaje en esencia depende de sí 
mismo, por ende, los alumnos también son sus propios evaluadores. Reflexionar sobre 
su proceso y su producto ayuda a que sean conscientes del valor que puede encontrar 
en los contenidos y la influencia que han tenido en su desarrollo como personas integras. 
En términos generales, esta evaluación es un proceso autónomo que se hace en el 
espacio de clase como un entorno de participación y comprensión mutua.  

A continuación, se hacen evidentes los indicadores que van a permitir evaluar el impacto 
del programa en los estudiantes. 

Indicadores de aprendizaje de los estudiantes 

Capacidad de análisis. 

Comprensión del tema. 

Apropiación de metodologías. 

Atención y participación en las clases. 

Interiorización y relación de conceptos con aspectos académicos y de la cotidianidad. 

Capacidad para realizar contrastes y hacer relaciones. 

Aplicación de conocimientos adquiridos cuando es necesario. 

Pensamiento crítico para la toma de decisiones. 

Respeto y reconocimiento por el trabajo de los demás y el propio. 

Capacidad de argumentar utilizando fuentes de información confiables. 

Reconocimiento del valor e importancia de los contenidos y actividades. 

Tabla 4. Indicadores de evaluación para el programa de alfabetización. 



98 
 

Cabe mencionar que estos indicadores serán evaluados paralelamente al desarrollo de 
las actividades propuestas en el plan de clase, de manera tal que sea posible ajustar y/o 
reforzar ciertas temáticas según sea necesario por el docente, en un proceso privado de 
análisis según lo observado en las diferentes clases, y por los estudiantes por medio de 
una reflexión consiente y crítica de su proceso de aprendizaje y puesta en práctica de los 
contenidos. Esto tendrá lugar en las rutinas de pensamiento que se realizarán al finalizar 
cada actividad, sin embargo, a diferencia de la evaluación desarrollada por los maestros, 
ésta se compartirá con los compañeros de clase, abriendo un espacio de escucha activa, 
reflexión y comprensión, mediado y fomentado por el maestro.  

8.3.6 Programa: plan de contenidos y metodología  

Para dar cumplimiento al objetivo general del programa de alfabetización propuesto, es 
prudente contemplar los objetivos específicos, contenidos y metodologías que darán vida 
a cada uno de los módulos. Este plan de trabajo está diseñado bajo los pilares del 
fomento del pensamiento crítico, el comportamiento ético y el cumplimiento del derecho 
de autor, el cual va más allá de los requerimientos legales, pues se trata del respeto por 
el otro y su trabajo en cualquier contexto además del académico. Así mismo se piensa 
como una asignatura parte de la malla curricular de los estudiantes de octavo y noveno 
al ser una necesidad que permea el desarrollo académico, social y personal de los 
alumnos. A continuación, se muestran las especificaciones generales de la asignatura y 
la descripción de los módulos. 

Especificaciones generales 

Nombre de la asignatura Fundamentos para el proceso investigativo. 

Duración de la asignatura Dos (2) años.  

Cantidad de sesiones 64 sesiones (32 sesiones por año). 

Tiempo de la sesión Dos (2) horas semanales. 

Observaciones Los primeros dos (2) módulos están orientados a los 
estudiantes de octavo y los siguientes dos (2) a los 
estudiantes de noveno, con la intención de ser un 
proceso gradual de aprendizaje 

PRE- MÓDULOS: la razón de estar aquí 

 
Objetivo: contextualizar sobre la importancia y esencia de la alfabetización 
informacional dentro de su desarrollo académico y personal.   
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Sesión No. 1– Inducción y contextualización. 

Temas 
1. Presentación del programa académico 
2. Alfabetización informacional- generalidades: definición y concepto. 
3. Estructura de la alfabetización informacional 
 

Metodología:   
 
- Presentación del material: para la presentación de todos los temas se va a utilizar 
material visual. 
- Actividad de cierre: evaluación de claridad de conceptos.  Trivia mental utilizando 
plataformas de repuesta rápida como Kahoot o similares como Visme, Quizizz.  
 

MÓDULO 1: Descubriendo el qué 

 
Objetivo: brindar las bases para que los alumnos identifiquen cuál es su necesidad de 
información y los límites morales implicados en este proceso. 
 

De la sesión No. 2 a la 5 – Ubicándose en el punto de partida 

Temas 
1. La importancia del qué: se trata de concientizar a los alumnos sobre la necesidad 
de información, que puede ser más compleja e importante de lo que se podría creer, 
partiendo de un problema de investigación asignado o elegido. 
2. El desfile del qué: enseñar y explicar los tipos de qué necesarios para responder a 
la pregunta de investigación  

o necesito averiguar? 
o conocimientos previos tengo? 
o información o conceptos desconozco? 
o temas están relacionados? 
o material que he revisado puede servir? 
o inquietudes me genera? 
o tipo de investigación requiero? 
o producto esperan que presente? 
o requerimientos están involucrados? 

3. Buscando un horizonte (tip):  cuando se desconoce un tema es importante que 
los estudiantes indaguen brevemente sobre este y así tener una base más estable de 
donde partir para poder responder las preguntas planteadas. 
4. Tú ≠ yo ≠ nosotros: faltas a la integridad académica  

• Respeto por las ideas y pensamientos propios y de los demás. 

• Reciclar temas y problemas investigativos sin mencionar, es plagiar. 

¿
Q

U
É
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Metodología:   
 
- Presentación del material: tanto el tema 1 como el 3 se presentarán en una 
diapositiva, en cambio el tema 2 se presentará a modo de vídeo animado. Cabe aclarar 
que dentro de cada tema se ejemplifícalos aspectos necesarios. 
- Actividades:  
1.Los qué y mi día a día: plantear situaciones específicas (máximo 5) de la vida real a 
partir de las cuales analicen su necesidad de información respondiendo a los qué. Por 
ejemplo: si un amigo te pide ayuda para encontrar una canción de reggaetón para una 
fiesta el fin de semana que sea actual, haya sido muy popular, esta cantada por una 
persona y a la vez tenga una letra romántica. 
 
2. Entendiendo al otro y pensando en mí: reflexionar sobre los puntos abordados en el 
tema cuatro (4), contando anécdotas (sin mencionar nombres) y/o dar ejemplo que 
expliquen la situación, teniendo presente emociones, esfuerzos, y pensamientos sobre 
la razón de no justificar, permitir y/o proponer estas situaciones. 
  

Sesión No. 6 Manos a la obra: ¿Cuál es tu qué? 

Metodología  

 
Equipos: se forman 
ocho (8) equipos de 
cuatro (4) personas. 

Recompensa: el equipo ganador reclamará 1 unidad de 
nota redimible en cualquier calificación de una de las 
asignaturas que cursa (no aplica para calificaciones 
definitivas de cierre de período, ni son acumulables) 

Actividad: se presentará diez problemas de investigación relacionados a temas 
académicos y no académicos relativamente complejos, para lo cual el equipo debe 
responder a los qué que puedan tener una respuesta. Así mismo se tomará como 
ejemplo entre dos (2) o tres (3) preguntas de investigación asignadas por profesores 
de otras materias y se realizará el mismo ejercicio. 
Instrucciones: 

• Se realizarán dos (2) rondas con cinco (5) casos cada una, para la primera se 
ofrecerá un máximo de 10 minutos para responder y la segunda 5 minutos. Si 
nadie responde en el tiempo asignado se bajarán décimas a la unidad.   
 

Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 

MÓDULO 2: Planeando el cómo y dónde 

Objetivo: enseñar las bases teóricas y prácticas para realizar búsquedas de 
información avanzadas y críticas. 
 

De la sesión No. 7 a la 8 – Antes de saber el cómo 

Temas 
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1. ¿Qué es una fuente de información? 
2. Clasificación de las fuentes de información: primarias, secundarias y terciarias 
3.Tipos de fuentes de información: personas, material audiovisual y páginas web, 
monografías, publicaciones periódicas, obras de referencia 
4. Registros físicos y análogos de la información 
 

Metodología:   
 
- Presentación del material: para la presentación de todos los temas se va a utilizar 
material visual. 
 
- Actividades:  se va a hacer un cuestionario pequeño previo a cada tema que se 
pueda relacionar con la temática a abordar, para el tema 1 y 4 se preguntará como 
definirían estos conceptos, para los otros dos (2) temas se va a ofrecer una lista de 
fuentes de información de todo tipo preguntándoles que elijan las que han consultado 
en toda su vida y finalmente esclarecer a qué clasificación pertenecen. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en la 
que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión No. 9 a la 13 – averiguando el cómo y ubicando el dónde parte 1 

Temas 
1.Google y Google académico, el buscador universal 

- Contextualización del motor de búsqueda y diferencia con el académico. 
- Preparación para un proceso de búsqueda: lista de terminología clave en 

español e inglés, verificación con vocabularios controlados 
- Estrategias de búsqueda avanzada en Google 

o Explicación y uso de operadores booleanos  
o Explicación y uso de comandos: comillas, asterisco, signo menos, site, 

filetype, define, intitle, entre otros. 
o Explicación y uso de filtros propios de la herramienta 

- Búsqueda avanzada en Google académico 
2. Ser mejor que un mal clic:  

- Los riesgos de las plataformas de búsqueda y descarga ilegal de documentos 
de acceso restringido. 

- Irrespeto a la decisión del autor al acceder a un documento que no se 
encuentra disponible en internet de forma libre. 

3. Lo tuyo NO es lo mío: 
- Implicaciones de tomar la lista de referencias de un artículo que trata una 

temática similar o igual al que se necesita y replicarla para averiguar sobre un 
tema específico, sin hacer ningún otro esfuerzo de búsqueda. 

Metodología:  
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- Presentación del material: para la presentación de todos los temas se va a utilizar 
material visual. 
- Actividades:  
- Para la estrategia de la búsqueda avanzada los estudiantes estarán realizando 
paralelamente lo que se está explicando de manera tal que el ejercicio propio de la 
explicación devele dudas y afiance saberes. 
- Así mismo se tomará como ejemplo entre dos (2) o tres (3) preguntas o temas de 
investigación asignadas por profesores de otras materias y se realizará el ejercicio de 
búsqueda de manera conjunta. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión No. 14 a la 17 – Manos a la obra: encuéntrame en Google 

Metodología 

Individual Recompensa: los cinco (5) trabajos más completos y detallados serán 
publicados en la página web del colegio y recibirán un reconocimiento 
como Explorador Trainer 
 

Instrucciones: los alumnos pensarán en lo que más disfrutan o aman en el mundo 
referente a deportes, temas, actividades, comida, animales, juegos, moda; cualquier 
tema del que les gustaría averiguar y crear un proceso de búsqueda con todo lo 
explicado tanto en Google como en Google académico. Posteriormente, en la 
siguiente clase, construir una presentación que muestre el proceso de búsqueda a 
partir de la cual, expondrán:las fuentes de información que encontraron, la cantidad 
de resultados obtenidos y la similitud o no entre los resultados proporcionados por 
ambas herramientas, argumentando con cuál de las fuentes de búsqueda de 
información se quedarían, si tuvieran que elegir. 
 

 De la sesión No. 18 a la 22 – averiguando el cómo y ubicando el dónde parte 2 

Actividad previa: se otorga reconocimiento a los ganadores 

Temas 
1. Bases de datos y catálogo de la biblioteca 

- Contextualización sobre las bases de datos 
- Explicación sobre la estructura de una base de datos 
- Dar a conocer las diferentes bases de datos gratuitas a las que pueden 

acceder. 
- Preparación para un proceso de búsqueda: recordatorio 
- Estrategias de búsqueda avanzada en bases de datos 

o Explicación y uso de operadores booleanos  
o Explicación y uso de comandos: comillas, asterisco, signo menos, site, 

filetype, define, intitle, entre otros. 
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o Explicación y uso de filtros propios de la herramienta para refinar los 
resultados de la búsqueda 

- Contextualización sobre los catálogos de biblioteca 
- Estrategia de búsqueda avanzada para el catálogo de la biblioteca 

2. Breve reforzamiento sobre lo tratado en ser mejor que un mal clic. 
3. Lo tuyo NO es lo mío, ni siquiera cuando es nuestro: 

- Retomar con brevedad el tema tratado anteriormente. 
- Una estrategia de búsqueda similar ≠ Una estrategia de búsqueda igual: no 

copiar el proceso de búsqueda de una persona sin dar reconocimiento ni pedir 
permiso. 

- ¿Permiso para utilizar una estrategia de búsqueda que ayudé a construir?:  
o Respeto por el trabajo colaborativo sin apropiarse de construcciones 

intelectuales conjuntas. 
o Autorización del otro para reutilizar una estrategia y proceso de 

búsqueda por respeto a su esfuerzo. 
 

Metodología:  
- Presentación del material: para la presentación de todos los temas se va a utilizar 
material visual, acompañado de videos informativos para la parte de contextualización. 
- Actividades:  
- Para la estrategia de la búsqueda avanzada los estudiantes estarán realizando 
paralelamente lo que se está explicando de manera tal que el ejercicio propio de la 
explicación devele dudas y afiance saberes. 
- Así mismo se tomará como ejemplo entre dos (2) o tres (3) preguntas o temas de 
investigación asignadas por profesores de otras materias y se realizará el ejercicio de 
búsqueda de manera conjunta. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión 23 a la 25- Manos a la obra: Navegando en Bases de datos 

Individual Recompensa: los cinco (5) trabajos más completos y detallados 
serán publicados en la página web del colegio y recibirán un 
reconocimiento como Explorador Trainer, si alguno de los 
ganadores de la anterior actividad vuelve a ganar, su título será 
Explorador Junior. 

Instrucciones: los alumnos elijen entre las siguientes categorías su preferida: 
(1) Medio ambiente, (2) innovación y tecnología, (3) redes sociales e (4) hitos 

históricos. 
A partir de esto indagan brevemente qué temas les gustaría tratar de esta categoría. 
 
Los temas deben ser específicos y completos, es decir su planteamiento de 
investigación debe incluir como mínimo además del tema, el lugar y año. Por 
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ejemplo: situación actual de la inteligencia artificial en Colombia y desafíos para el 
2022. Este proceso de búsqueda lo realizarán en dos de las bases de datos 
mencionadas de su elección. Para la siguiente sesión los estudiantes construirán una 
infografía, y en la última sesión mostrarán sus resultados y comparándolos entre las 
bases, argumentando con cuál de las fuentes de búsqueda de información se 
quedarían, si tuvieran que elegir. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión 26 a la 29 – averiguando el cómo y ubicando el dónde parte 3 

Actividad previa: se otorga reconocimiento a los ganadores 

Temas 
1. Se va a explicar el proceso de búsqueda en cuatro redes sociales, Facebook, 
Twitter, ResearchGate y Linkedin, para cada una de ellas se abordará: 

- Contextualización  
- Estrategias de búsqueda avanzada  

o Explicación y uso de operadores booleanos  
o Explicación y uso de comandos: comillas, asterisco, signo menos, site, 

filetype, define, intitle, entre otros. 
o Explicación y uso de filtros (si aplica) propios de la herramienta para 

afinar los resultados de la búsqueda 
2. Arrepentimiento y replanteamiento durante la búsqueda: 

- Está bien cambiar de tema, pero no copiar o replicar uno si no se piensa en 
dar crédito a la persona que lo planteó. 

Metodología:  
- Presentación del material: para la presentación de todos los temas se va a utilizar 
material visual, acompañado de videos informativos para la parte de contextualización. 
- Actividades:  
-Para la estrategia de la búsqueda avanzada los estudiantes estarán realizando 
paralelamente lo que se está explicando de manera tal que el ejercicio propio de la 
explicación devele dudas y afiance saberes. 
- Así mismo se tomará como ejemplo entre dos (2) o tres (3) preguntas o temas de 
investigación asignadas por profesores de otras materias y se realizará el ejercicio de 
búsqueda de manera conjunta. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión No. 30 a la 32- Manos a la obra: enterándome en la red social 

Individual Recompensa: los cinco (5) trabajos más completos y detallados 
serán publicados en la página web del colegio y recibirán un 
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reconocimiento como Explorador Trainer, si alguno de los 
ganadores de la anterior actividad vuelve a ganar, su título será  
Explorador Junior. En caso de que tenga los anteriores 
certificados recibirá el título de Explorador Senior. 
  

Instrucciones: durante la primera sesión, los estudiantes prepararán todo el proceso 
de búsqueda en Facebook, Twitter y ResearchGate sobre un tema libre muy 
específico determinando tema, ubicación geográfica, y rango de tiempo. En la 
siguiente crearán un sencillo video o comic que represente el proceso de búsqueda, 
y en la última presentarán su producto dando cierre a todo el proceso de aprendizaje 
con la actividad de otorgar reconocimientos.  
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

MÓDULO 3: Respondiendo al por qué  

Objetivo: brindar la información necesaria para que los estudiantes puedan reconocer 
los criterios necesarios para determinar que una publicación es oportuna para su 
problema de investigación. 
 

De la sesión No. 1 a la 3 – Recuento e inducción 

Temas 
1. Generalidades del proceso de los módulos uno (1) y dos (2). 
2. Importancia de la evaluación de fuentes y los por qué implicados en el proceso. 
 

- es relevante? 
- las elijo? 
- me sirve para el problema de investigación? 
- la considero clave para mi trabajo de indagación? 

 
4. Criterios clave para evaluar una fuente y cuando utilizarlos: exactitud, 

autoridad, objetividad, actualidad y oportunidad. 
5. Comparación como herramienta clave para elegir las fuentes de información. 

Metodología:   
- Presentación del material: para la presentación de todos los temas se va a utilizar 
material visual. 
- Actividades: evaluación de claridad de conceptos:  
1.Evaluando la gran pantalla. 
Se va a tomar un (1) pequeño corto de series o películas, a partir del cual, los 
estudiantes van a determinar: la necesidad de información, el proceso de búsqueda y 
la evaluación de la fuente utilizada por los actores.  

¿
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2. Evaluando mi día: los estudiantes pensaran en un ejemplo de cómo se ve reflejado 
todo lo aprendido en los módulos en su cotidianidad. Por ejemplo: luego de ver una 
película se averigua sobre los actores y se lee sobre su vida, ahí, aunque no pareciera 
está implícito un proceso de indagación con todos los factores ya enseñados.  
- Tarea para la siguiente sesión: 
1. Se solicitará a los alumnos conformar grupos de tres (3) personas  
2. Se le entregará a cada grupo un sobre de manila con el siguiente mensaje en su 
interior, (el mensaje va a determinar los grupos a favor y en contra) los datos en negrilla 
serán susceptibles a cambios.  
  

El comité de investigación necesita su ayuda para llevar a cabo una importante 
misión. Están reclutando a los mejores para resolver este gran misterio. Quizá 
ustedes encuentren la respuesta. Su misión va a llevarse a cabo el día 10 de 

octubre de 2021 a la 10:00 horas en el auditorio, no lleguen tarde y estén 
preparados para enfrentarse con los mejores. 

 
Los detalles de su misión son averiguar sobre el impacto negativo de la 

inteligencia artificial, busquen argumentos invencibles para apoyar este tema, 
recuerden que habrá muchos que querrán quitarles su corona y reclamar los 

soportes de su proceso de búsqueda y evaluación de información, así que no los 
dejen y estén preparados. Intenten ganar, con su arma más importante, el argumento 

y la investigación.  
 

Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 

 

De la sesión No. 4 a la 5 – Manos a la obra: Debatamos  

Actividad de inicio: los alumnos compartirán los ejemplos solicitados 

Equipos de máximo 
tres (3) personas 

Recompensa: [presencial] el equipo ganador obtendrá un 
cupón de $5.000 pesos redimible en la cafetería del colegio. 
Además de esto será el ganador de un pequeño trofeo con el 
título de Campeón de debate. 
 
[virtual] El equipo ganador recibirá una insignia virtual con el 
título de Campeón de debate, siendo anunciado en la página 
institucional del colegio. 

Jurados Tres profesores presenciarán la actividad y pondrán puntajes  

Instrucciones 
1.  Llevar los soportes de la investigación, las estrategias de búsqueda y la explicación 
de los criterios sobre los cuales se basaron. 
2. Mencionar el autor al que están citando al dar sus argumentos. 
3. Presentar sus argumentos de forma respetuosa. 
4. El equipo con los argumentos más sólidos e informados gana. 
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Metodología 
 La actividad se llevará a cabo en un auditorio ambientado para el debate, se ubicarán 
los grupos en sus posiciones de acuerdo con la postura que defienden, se presentaran 
a los jurados, las instrucciones del juego y se da posterior inicio de este. Posterior a la 
terminación de argumentos durante 45 minutos, los jurados deliberarán y se otorgará 
el premio a los ganadores.  
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

MÓDULO 4: Derecho de autor y comunicación de la información 

Objetivo: enseñar sobre el uso adecuado de las fuentes de información en términos 
de comunicación y aplicación del derecho de autor. 

De la sesión No. 6 a la 9 – Yo respeto, tu respetas  

Temas 
1.  Breve contextualización sobre la propiedad intelectual y sus derivados.  
2. Conceptualización e importancia del derecho de autor. 
3. Derechos patrimoniales y morales. 
4. Concepciones legales. 
 

Metodología: las primeras dos (2) temáticas van a estar acompañadas de material 
visual y ejemplos audiovisuales de cortometrajes o películas y series. En cuanto a las 
temáticas restantes se va a generar un video reflexivo /informativo como reflexión para 
estos puntos. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión No.10 a la 11- Claridad de contenidos: Descubriendo la palabra 

Equipos de cinco (5) 
personas 

Recompensa: el equipo ganador reclamará 1 unidad de 
nota redimible en cualquier calificación de una de las 
asignaturas que cursa (no aplica para calificaciones 
definitivas de cierre de período, ni son acumulables) 

 

Metodología: 
1.Cada equipo recibirá un grupo de ocho (8) tarjetas que tienen una palabra 
resaltada que hace alusión a los conceptos enseñados, debajo de esta habrá tres 
palabras relacionadas con ésta en un menor tamaño. 
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2.Los integrantes del equipo van a seleccionar un candidato por vez que elija la carta, 
y describa para que los demás miembros de su equipo adivinen cuál es, no obstante, 
no debe mencionar ninguna de las palabras relacionadas en menor tamaño.  
3. Se realizarán cinco (5) rondas seguidas sin límite de tiempo. Sin embargo, los 
equipos estarán compitiendo entre ellos mismo y la rapidez con la que adivinan.  
4. Los equipos serán supervisados por el docente a cargo y el equipo que identifique 
todos los conceptos gana.  
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión No. 12 y 13– Manos a la obra: La confesión 

Temas: 
1. Plagio y variaciones en lo académico y cotidiano. 
2. Valores comprometidos al no respetar al autor y sus derechos. 
3. Identificación de plagio consiente e inconsciente: reflexión 
 

Individual y en equipo Recompensa: publicación de un artículo reflexivo en la 
página web de la institución basado en sus confesiones. 

Metodología: 
En un primer momento se presenta material audiovisual con la información referente a 
los primeros dos (2) temas.  
Posterior a esto, se le entregará a cada uno de los estudiantes una tarjeta de votación, 
se dirigirán a la esquina del salón y en completo anonimato van a escribir en qué 
situación o bajo qué circunstancias han cometido plagio. Claramente previo a esto se 
les informará que es un lugar seguro, y que de una u otra manera todos han cometido 
plagio, lo vital aquí es no volverlo a hacer. 
 
Para finalizar se compartirán las confesiones sin juzgar y se creara un texto con una 
reflexión sobre estos actos y lo que implican. 

De la sesión No. 14 a la 17- Lo más difícil es dar un clic 

Temas: 
1. Citar y referenciar, ¿para qué? 
2. Gestores bibliográficos: explicación y conceptualización de la herramienta y sus 
funciones. 

• EndNote, Refworks. 

• Zotero. 

• Generación de referencias en GoogleScholar. 

• Generación de referencias en Bases de datos. 

 Metodología: la parte teórica de los temas como lo son el primer tema y la parte inicial 
del segundo se harán apoyados en material visual. No obstante, la parte de exploración 
de los gestores bibliográficos se hará de una manera práctica en la que los estudiantes 
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podrán interactuar directamente con el gestor, tomando la oportunidad para que surjan 
preguntas  
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión No. 18 y 21- ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde? 

Temas: 
1. Contextualización sobre la normatividad. 
2. Breve explicación de las normas de citación.  
3. Normas de citación y referenciación en APA. 
 

Metodología: 
Los dos (2) primeros temas a abordar se van a presentar en un vídeo animado, corto 
e informativo que permita a los estudiantes comprender los temas. En cuanto al 
tercer punto se hará una explicación de cada caso, a medida que los estudiantes van 
creando sus propios instructivos para uso posterior. 
 
Actividad de cierre: 
 

Individual Recompensa: los mejores cinco (5) instructivos serán 
publicados en la página del colegio y recibirán una medalla por 
mejor trabajo creativo. 

Instrucciones:  los alumnos podrán presentar sus instructivos de la manera que más 
les parezca (infografía, video, manual, presentación, poster, entre otras) imprimiendo 
su sello personal. Se evaluará la creatividad, el esfuerzo, la completitud y la 
originalidad. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión No. 22 a la 23- Manos a la obra: La elección 

Equipos: cinco (5) 
personas 

Recompensa:  
[presencial] El quipo recibirá un pequeño cofre lleno de dulces. 
 
[virtual] El equipo ganador recibirá una insignia virtual con el título 
de Conocedor Apa, siendo anunciado en la página institucional 
del colegio. 
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Metodología 
1. Se prepara una ruleta con variedad de diez (10) preguntas relacionadas al tema. 
Para cada una de ellas hay una tarjeta con múltiples opciones para que el jugador 
elija. 
2. Habrá un moderador que mencione las preguntas y brinde los comodines 
3. Se dará un máximo de cinco (5) minutos a cada equipo para responder la 
pregunta. 
3. Si los jugadores responden la primera pregunta bien en un dos (2) minutos o 
menos, recibirán la posibilidad de ganarse un comodín que les ayudará a responder 
la siguiente pregunta. 
 
Esto se deja a la suerte, habrá alrededor de quince (5) tarjetas de las cuales pueden 
elegir, cabe mencionar que cinco (5) de ellas están vacías y las demás ofrecen más 
tiempo o pase para obtener pistas o revisar apuntes. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión No. 24 a la 28 – Mi responsabilidad CON el autor + Mi 
responsabilidad COMO autor 

Temas: 
1. Extracción de ideas y argumentos relevantes del autor. 
2. Organización de la información: Mapa micro y macro de ideas principales y 
argumentos que las sostienen. 
3. Comunicación de las ideas: por mi para el otro 
4. El poder de la argumentación informada 
5. Tipos de argumentación 
6.La diferencia entre el exponer y atacar. 
7. Maneras de presentar la información: El factor sorpresa. 

Metodología: 
Los dos (2) primeros temas junto con el número cinco (5) se van a presentar en formato 
visual, los temas tres (3), cuatro (4) y seis (6) se comunicarán a través de un video 
informativo que de igual manera ejemplifique las temáticas.  
Finalmente, el siete (7) se presentará em forma de proceso creativo con todos los 
estudiantes, en los que se cree una lista de la cantidad de maneras y aplicaciones que 
permiten usar plantillas creativas formales y e informales. 
 
Nota: al finalizar la actividad se abrirá el espacio para una rutina de pensamiento en 
la que los estudiantes reflexionen sobre los contenidos tratados y su proceso de 
aprendizaje. 
 

De la sesión de la 29 a la 32- Manos a la obra: 
Un investigador con opinión propia 
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Durante las cuatro (4) semanas restantes los estudiantes diseñarán un proyecto de 
investigación aplicando toda la información recibida en los cuatro módulos de 

formación. Este trabajo lo realizarán en el espacio de clase para que puedan tener 
apoyo en el proceso de investigación. 

Metodología: 
Sesión 29:  
1. Se les presentará el proyecto a los estudiantes contextualizándoles al decirles que:  
 
Ustedes son investigadores profesionales y son contratados por una revista, que se 
encuentra en quiebra, esta será su última publicación. Por ende, deben crear un 
artículo que logre evitar que la revista cierre. Para esto deben tener en cuenta que: 

• La revista solo trata problemas relacionados a lo social, tecnológico y 
ambiental, lo que incluye redes sociales, videojuegos, inteligencia artificial, 
pobreza, falta de educación, autoestima, calentamiento global, extinción 
ambiental, contaminación, e infinidad de temas relacionados. 

• El público objeto de la revista es población joven entre 14 y 25 años. 

• Es necesario que propongan un problema de investigación que les interese. 

• Expongan la información de manera clara y precisa basados en fuentes 
confiables. 

• Propongan una solución a este problema, la cual puede ser tan simple o 
compleja como se desee. 

Nota: Es necesario que apliquen todos los parámetros enseñados en cada clase. 
 
2. Inicio de proceso de planteamiento del problema e identificación de la necesidad 
de información. 
Sesión 29: proceso de búsqueda, evaluación y selección de las fuentes a utilizar. 
Sesión 30: inicio del proceso de argumentación y presentación de información, sin 
olvidar la organización de la información, argumentación clara, citación y 
referenciación para dar soporte a las ideas. (la propuesta de solución puede ser un 
proceso creativo propio o traer a colación alguna alternativa ya existente) 
Sesión 31: arreglos finales, diseño y revisión de los parámetros y del producto final.  
Sesión 32: espacio de reflexión sobre el proceso de investigación, sus sentimientos, 
temores y aprendizajes no sólo del camino sino también del resultado. 
 
Especificaciones: 
Se realizará el lanzamiento de la revista científica virtual del colegio, compartida con 
los padres de familia y miembros del Colegio Antonio Nariño, la cual cada año se 
compartirá con el trabajo de los estudiantes.  
 

Individual Recompensa: reconocimiento a través de un certificado como 
investigador del año a todos los estudiantes que participaron, 
por su esfuerzo, dedicación y notable aprendizaje. 
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10. CONCLUSIONES 

En relación con la investigación y trabajo desarrollado a lo largo de este documento se 

puede determinar tres (3) grandes aspectos de especial interés: 

• Al entender la alfabetización informacional como una estrategia pedagógica de 
aprendizaje que permea el ámbito social y académico, se entiende que las 
competencias informacionales se convierten en una herramienta para la toma de 
decisiones y el desarrollo de los estudiantes como personas integras, críticas, 
consientes y responsables con el otro. Por lo que enseñar la alfabetización 
informacional con un enfoque al derecho de autor se fomentar el pensamiento 
crítico enfocado en el actuar correcto no solo con la información sino con quien la 
crea, teniendo presente que este respeto no está basado en un aspecto punitivo 
mediado por las reglamentaciones sino por aquello que es moralmente correcto. 
 

• La implementación de un programa de alfabetización que tiene como fin esencial 
la formación de los usuarios requiere de la consideración de diferentes 
metodologías y el rol de los procesos de aprendizaje en cada una de ellas. Ya que 
para cumplir con la misión de transmitir información vital para facilitar y mejorar los 
procesos de investigación de las personas y todo lo que implican, es imperativo 
saber cómo aprenden y qué estrategias pueden llegar a ser más pertinentes de 
acuerdo con los objetivos de la clase, para así lograr el impacto deseado en el 
aprendizaje de los alumnos.  
 

• Dentro del contexto educativo en un nivel de enseñanza escolar, es necesario 
considerar la implementación de un programa de alfabetización informacional 
dentro de la malla curricular de los alumnos, debido a que éste es un aprendizaje 
que va más allá del ambiente académico, en la medida que forma como persona 
al estudiante de una manera integral, previniendo situaciones desafortunadas 
como el plagio en cualquiera de sus variaciones, y fomentando la conducta ética, 
consiente y responsable con el trabajo de los demás y el propio, lo que esta 
enteramente relacionado con la integridad académica. 
 

• De acuerdo con la investigación y diagnóstico realizado, se puede afirmar que 
dentro del colegio se brinda información relevante frente a aspectos esenciales 
inmersos en las competencias de alfabetización informacional y los alumnos 
cuentan con una base bastante solida sobre estos. No obstante, es un 
conocimiento muy general lo que deja ciertos factores muy importantes fuera del 
campo de aprendizaje de los alumnos. Razón por la cual es necesario prestar 
especial atención, y encontrar en esta situación una oportunidad para brindar una 
formación más específica respecto con las habilidades informacionales, ofreciendo 
información que impacta la calidad de los trabajos y conductas de los estudiantes 
en su vida cotidiana y académica. 
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• El modelo de alfabetización informacional enfocado en el derecho de autor y uso 
de fuentes de información propuesto es la integración de cuatro grandes pilares, 
las competencias informacionales, el pensamiento crítico, la integridad académica 
y el derecho de autor, que se consideran indispensables para lograr formar a los 
estudiantes de una manera integral generando aprendizajes para la vida. 
 

• En relación con el diagnóstico y la investigación realizada se puede determinar 
que ha habido un mayor acercamiento de los programas de alfabetización 
informacional en el contexto educativo escolar en comparación con los trabajos de 
grado revisados en esta investigación, logrando el impacto que se desea desde el 
mejoramiento de la gestión de la información y las competencias informacionales. 
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RECOMENDACIONES 

A partir del estudio realizado y la propuesta resultante de este es necesario tener en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

• Para futuras investigaciones es necesario de Indagar más sobre la integridad 
académica vinculada a los procesos de alfabetización informacional, con la 
intención de ampliar su alcance frente al impacto en el desarrollo de 
investigaciones y la presentación de estas, incluyendo a la moralidad y el 
pensamiento crítico como factores esenciales de este proceso de formación. 
 

• Al tomar como herramienta de estudio el diagnóstico de habilidades 
informacionales llevado a cabo a través de una encuesta, es necesario realizar 
una comprobación de las respuestas brindadas por los estudiantes, que permita 
tener más claridad frente a lo que afirmar desconocer o no, logrando así comprobar 
los resultados obtenidos. 
 

• Es de interés mencionar que este trabajo puede considerarse punto de partida 
para analizar los resultados que se obtendrían al implementar la propuesta 
planteada, su funcionalidad y aspectos de mejora. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de categorías para el diseño del marco teórico 
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Anexo 2: Consentimiento informado estudiantes 

Estos documentos se encuentran protegidos por una contraseña para garantizar la 

confidencialidad y anonimato de la participación de los estudiantes en este estudio. En 

caso de requerir verificar la autorización realizada por los padres de familia, por favor 

contactarse al correo electrónico: fernandezdiana@javeriana.edu.co. 

 

QR generado en uQR.me 

Anexo 3: Consentimiento informado docentes 

Estos documentos se encuentran protegidos por una contraseña para garantizar la 
confidencialidad y anonimato de la participación de las docentes en este estudio. En caso 
de requerir verificar la autorización firmada, por favor contactarse al correo electrónico: 
fernandezdiana@javeriana.edu.co 

 

QR generado en uQR.me 
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Anexo 4: Consentimiento informado experto 

Este documento se encuentra protegido por una contraseña para garantizar la protección 
a los datos personales del autor. En caso de requerir verificar la autorización firmada, por 
favor contactarse al correo electrónico: fernandezdiana@javeriana.edu.co 

 

QR generado en uQR.me 

 

mailto:fernandezdiana@javeriana.edu.co
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Anexo 5: Banco de preguntas 

Criterios 
Tipo de pregunta 

Preguntas Estudiates Docentes Experto 
Abierta Cerrada 

Conocimiento 
general en 
Alfabetización 
informacional 

o 
 

¿Qué significa para usted la 
Alfabetización informacional? 

o o   

o 
 

¿Cómo se maneja el tema de la 
búsqueda, evaluación, citación y 
referenciación dentro de la 
institución?  

 
o   

o 
 

¿Considera que existe alguna 
relación entre la alfabetización 
informacional con el desarrollo 
del pensamiento crítico y el 
manejo adecuado de las fuentes 
de información? ¿por qué? 

 
o   

 
o ¿Le han indicado como realizar 

el proceso de búsqueda, 
evaluación, selección, y manejo 
de fuentes de información? 

o 
 

  

Identificación de la 
necesidad de 
información y 
búsqueda de 
información  

 
o ¿Realiza un análisis del tema 

para determinar cuáles son los 
temas relacionados a la 
problemática?  

o 
 

  

 
o ¿Realiza alguna planeación 

previa para el proceso de 
búsqueda de información 
teniendo presente la necesidad 
de información? 

o 
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o ¿Realiza alguna estrategia de 

búsqueda para obtener 
resultados más exactos? 

o 
 

  

o 
 

¿Qué herramienta utiliza 
generalmente para realizar sus 
búsquedas? 

o 
 

  

 
o ¿Dependiendo del tema hace 

alguna selección previa de los 
lugares (bases de datos, 
repositorios, internet) y tipos de 
documento (artículo científico, 
tesis, reseñas) que consultará? 

o 
 

  

Evaluación y 
selección de la 
información 

 
o ¿Hay algún aspecto en el que se 

centre para determinar si la 
fuente es pertinente para su 
investigación (autoría, 
pertinencia, fecha de publicación, 
tabla de contenidos, etc.)? 

o 
 

  

 
o Cuando recibe los resultados 

¿cuántas fuentes explora para 
seleccionar la o las adecuadas 
para el problema de 
investigación? 

o 
 

  

Derechos de autor 
y comunicación de 
la información 

 
o ¿Cuándo utiliza información que 

saca de una fuente   cita y 
referencia el documento dentro 
de su investigación? 

o 
 

  

o 
 

¿Por qué es importante usar 
correctamente las fuentes de 
información al citar y referenciar? 

o 
 

  

  
¿Cuán fácil le resulta citar y 
referenciar en sus trabajos de 
investigación? 

o 
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o 
 

¿Se les exige a los estudiantes 
referenciar y citar dentro de sus 
trabajos académicos? 

 
o   

o 
 

¿Qué medidas se toman cuando 
los estudiantes olvidan 
referenciar las fuentes de 
información consultadas? ¿Con 
cuánta frecuencia ocurren estas 
situaciones? 

 
o 

 

o 
 

¿Qué precauciones, 
metodologías o formación se 
brinda a los estudiantes frente al 
derecho de autor?  

 
o 

 

o 
 

¿Qué se entiende por derecho 
de autor? 

o 
  

 
o ¿Cómo se presenta la 

información dentro de un trabajo 
de investigación? ¿se realiza una 
argumentación y análisis 
complementario a la opinión del 
autor? 

o o 
 

Estrategias de 
apendizaje 

 
o ¿Qué tipo de herramientas 

prefiere o le gustaría utilizar en 
sus procesos de aprendizaje?  

o 
  

Modelos y 
metodologías de 
aplicación. 

o 
 

¿Qué modelos considera 
pertinentes para la aplicación de 
un programa de alfabetización 
informacional enfocado en 
derecho de autor y manejo de 
fuentes de información, y por 
qué? 

  
o 
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¿Cuál es el contexto actual en el 
que se encuentre la 
alfabetización informacional?    

o  

Si la alfabetización informacional 
permea la dimensión social, 
entonces ¿cuál es el impacto de 
estos programas en el desarrollo 
social y humano? 

  o 

o 
 

¿Qué aspectos y dinámicas 
considera necesarias tener en 
cuenta al momento de 
implementar un programa de 
alfabetización informacional con 
este enfoque específico? 

  
o 

o 
 

¿Cuáles crees que son los 
efectos de la formación de estos 
programas en la integridad 
académica de los estudiantes? 

  
o 

o  

¿Cuál consideras es el impacto 
de los programas ALFIN en el 
desarrollo del pensamiento 
crítico de los estudiantes? 

  o 

o 
 

¿Cuál es su opinión sobre la 
implementación de programas de 
alfabetización informacional en 
los colegios, como parte de la 
malla curricular de los 
estudiantes? 

  
o 
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Anexo 6: Formulario de la encuesta a estudiantes 

Dando clic a la siguiente imagen podrá acceder al formulario creado en Google Forms 
para encuestar a los estudiantes: 

 

 

 

 

https://forms.gle/kfQekuYuHduRKz2Z8

