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RESUMEN

Esta investigación presenta el proceso llevado a cabo para el diseño, implementación
y evaluación de una propuesta formativa en Alfabetización Informacional mediada
por un ambiente virtual de aprendizaje, dirigida como prueba-curso piloto a
estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de
Antioquia.

Para lograr el desarrollo de dicho curso piloto se siguen las diferentes fases que
implica el modelo instruccional PR-ADDIE, teniendo como marco teórico-conceptual:
las diferentes posturas respecto a la Alfabetización Informacional (ALFIN) como
concepto, ante lo cual esta investigación presenta una propuesta de definición; los
distintos modelos de comportamiento informacional y una propuesta integradora de
los mismos, e igualmente para el caso de los modelos, normas-estándares de ALFIN.

Como marco contextual, se realiza una recopilación y análisis de 35 sitios web o
plataformas sobre las que en diferentes lugares del mundo se están desarrollando
exitosos programas de Alfabetización Informacional.

Todo este proceso se interrelaciona de manera transversal con los aportes teóricos y
metodológicos que implica asumir como guía para esta investigación la Teoría de la
Actividad y la Acción Mediada.

PALABRAS CLAVE

Alfabetización

Informacional,

ambientes

virtuales

de

aprendizaje,

Escuela

Interamericana de Bibliotecología, comportamientos informacionales
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INTRODUCCIÓN

Este

informe presenta

el

proceso

y

los

resultados

de

la

investigación:

Diseño, Implementación y Evaluación de una propuesta formativa en
Alfabetización Informacional mediante un ambiente virtual de aprendizaje a
nivel universitario. Caso Escuela Interamericana de Bibliotecología Universidad
de Antioquia.

El origen de esta investigación está motivado por la identificación de la situación
problemática que se está presentando actualmente en nuestras universidades
referente a qué tan preparados están los estudiantes para interactuar y gestionar
adecuadamente la información digital ante todas las posibilidades de acceso,
conocimiento y uso que posibilita Internet.

Interacción y gestión adecuada de información digital, la cual les permita:
(1) unos niveles importantes de consulta y utilización de información académica y
científica de calidad, (2) nuevas formas de apoyo a la enseñanza-aprendizaje, y
(3) mejores procesos de interacción efectiva con objetos de aprendizaje y con otras
personas, de forma que se acceda a la generación de conocimientos; para que de
esta manera se aprovechen coherentemente las ventajas que brinda Internet, y a su
vez, se pueda hacer conciencia de amenazas como la brecha digital, el
analfabetismo informacional, la infoxicación y la asimetría de la información.

Considerando esta situación, esta propuesta de investigación partió de la hipótesis
que una de las mejores maneras de lograr que esa adecuada interacción y gestión,
mencionada en el párrafo anterior, se pueda alcanzar por parte de los estudiantes
universitarios, es favoreciendo las oportunidades y disminuyendo las amenazas que
se encuentran en Internet. Es decir, afrontando el caos y la complejidad del mundo
informacional actuali, a partir de la creación de propuestas formativas en
Alfabetización

Informacional

(ALFIN)

mediadas

por

ambientes

virtuales

de

aprendizaje que respondan a los conocimientos previos de los estudiantes
universitarios, a sus necesidades informativas y educativas, a los requerimientos de
6

búsquedas de conocimiento, y a las potencialidades de estos estudiantes, los cuales
requieren de esta formación para su mejor desarrollo académico, científico,
profesional y social.

Formación que debe adaptarse al contexto social de los estudiantes y a las
características disciplinares e institucionales de cada facultad y universidad, pero
respondiendo a su vez a las características comunes de las mismas en el ámbito
colombiano, e incluso latinoamericano y hasta iberoamericano, para que puedan
compartir estrategias de formación en Alfabetización Informacional.

Desde esta investigación, se asume el trabajo con una propuesta formativa para
estudiantes de bibliotecología, y específicamente, con el curso-prototipo piloto que se
propone, para los estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB)
de la Universidad de Antioquia, considerando su rol actual de miembros de la
comunidad estudiantil universitaria que requieren ahondar en esta formación, pero a
su vez, como los agentes que a futuro deberán liderar estos procesos y programas
de formación en las universidades.

No obstante, esta propuesta formación aunque responde específicamente a estos
estudiantes e institución de educación superior, a su vez, busca servir de parámetro,
de modelo de orientación, para propuestas formativas semejantes en otras
Facultades y Escuelas de Bibliotecología de distintas instituciones universitarias, e
incluso de otras disciplinas, adecuando los contenidos específicos y de orden más
teórico-conceptual propios de la bibliotecología, de la ciencia de la información.

Es desde esta perspectiva, y con el diseño, implementación y evaluación de la
propuesta formativa que se desarrolla en esta investigación (concretizada en un
curso piloto, mediado por la plataforma Moodle gracias a la aplicación del modelo de
diseño instruccional PR-ADDIE, que se convirtió en parte curricular dentro del plan
de estudios de la EIB), y con sus buenos resultados; que se logra dar respuesta en
gran parte afirmativa de la hipótesis planteada, y a las preguntas de investigación
que esta hipótesis implicó respecto a que esta formación sí viabiliza más
7

posibilidades de un aprendizaje para toda la vida y un mayor acercamiento y gestión
a la información académica y científica de calidad, utilizando y reconociendo distintos
conocimientos, habilidades y actitudes.

Llegar a concretizar dicho curso, que ya es parte curricular del programa de
bibliotecología de la EIB gracias a sus muy buenos resultados tanto en su diseño,
implementación y evaluación, que era el objetivo final de todo este el proyecto, fue un
proceso que implicó el desarrollo de varias etapas para alcanzar los objetivos
específicos que se plantearon en esta investigación y que se representan en forma
concreta en cada uno de los distintos capítulos de este texto.

En una primera parte, desde un trabajo de análisis investigativo-documental, que fue
apoyo para los diferentes aportes teórico-conceptuales que esta investigación
realiza, referentes a:
•

la conceptualización sobre qué es y qué implica la Alfabetización Informacional y
cómo desde esta investigación ante las múltiples definiciones existentes se aporta
una conceptualización que busca ser abarcante (Capítulo 1);

•

la necesidad de interrelacionar los desarrollos de la Alfabetización Informacional
con los aportes teóricos y aplicados que implican los modelos de comportamiento
informacional

(information

behaviour)

y

cómo

integrar

dichos

modelos

(Capítulo 2);
•

la normatividad-estandarización y los modelos pedagógicos de Alfabetización
Informacional en contextos universitarios (Capítulo 3); y

•

los aspectos claves de las experiencias exitosas llevadas a cabo en diferentes
universidades del mundo (con estudiantes de múltiples disciplinas) como
referentes a tener en cuenta para adoptar propuestas de este tipo en nuestros
contextos (Capítulo 4 y Anexo 1).

En una segunda parte, la identificación de la Teoría de la Actividad y la Acción
Mediada con un aporte teórico-metodológico fundamental para entender de una
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manera sistémica, holística (acorde con el paradigma y tipo de investigación que este
proyecto acogeii), todas las InterAcciones, complejidades, que implica un proceso de
formación en Alfabetización Informacional mediado por ambientes virtuales de
aprendizaje (Capítulo 5).

Seguidamente, como una tercera parte, más aplicada, la presentación del modelo
instruccional a seguir: el modelo PR-ADDIE y el desarrollo paso a paso de sus
diferentes etapas (Capítulo 6); como un modelo que es acorde con la importancia del
contexto en sus diferentes componentes, como implica la Teoría de la Actividad y la
Acción Mediada: herramientas, reglas, comunidad, división del trabajo, objeto.

Etapas iniciales de dicho modelo instruccional que permitieron lograr:
•

una caracterización adecuada (para los alcances y necesidades de esta
investigación) de los estudiantes de bibliotecología de la EIB respecto a su
acceso, conocimiento y uso de Internet, y sus comportamientos y opiniones en
relación con la gestión de información de calidad y el aprendizaje mediado por
ambientes virtuales, para a partir de allí, adecuado al contexto y las necesidades
y potencialidades, identificar los propósitos a seguir en la propuesta formativa
(Capítulo 7);

•

un bosquejo que posibilitara planear y luego estructurar toda la propuesta
formativa desde los contenidos-temáticas a abordar, las estrategias didácticas y
los medios tecnológicos de apoyo para hacerlo en el marco de una plataforma de
aprendizaje tipo Learning Management System-LMS /Moodle (Capítulo 8);

para posteriormente:
•

implementar dicha propuesta formativa representada en un curso piloto, con
estudiantes de bibliotecología de la Universidad de Antioquia del semestre
2007-2, y evaluar los resultados, tanto de todo el proceso de diseño instruccional
9

como del curso mismo, considerando la transversalidad de la evaluación en este
modelo de diseño instruccional (Capítulo 9).

Finalmente, aunque este texto en el capítulo 9 y el 10 presenta los resultados de la
propuesta formativa y del proceso mismo de investigación y su prospectiva, desde
esta introducción se reafirma que la Alfabetización Informacional de los
bibliotecólogos mediada por ambientes virtuales de aprendizaje es una
necesidad imperante en nuestra sociedad, pues en buena medida, de los
adecuados niveles de estos estudiantes y futuros profesionales, dependerán
los adecuados niveles de estudiantes y futuros profesionales de otras
disciplinas en las universidades, en otras instituciones de educación, en las
organizaciones sociales, públicas y privadas, en la sociedad misma; ya que si
para llegar al siglo XX la alfabetización lecto-escrita era la mínima obligaciónderecho para todo individuo gracias al apoyo del Estado y de la sociedad, en el
siglo XXI, la Alfabetización Informacional es la obligación-derecho a alcanzarpropender, siendo complemento de una alfabetización integral-múltiple que
también implica la alfabetización funcional y digital, que cada día todos
requerimos más y más.

En la actual Sociedad, más que nunca, lo más sabio es reconocernos como
ANALFABETAS, lo más responsable y comprometido, es reconocernos como
múltiples ALFABETIZADORES.
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ANEXO 2
AUTOEVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES
Integración: Directrices Internacionales para la Alfabetización Informativa IFLA y Normas ACRL/ALA
Instrucciones: Lea primero los apartes ubicados en los recuadros, los cuales describen en forma general lo que implican los 6
criterios principales, luego indique con una X, cuánto le aporto esta propuesta formativa a mejorar sus competencias y cuál es
su situación actual frente a la puesta en práctica de los criterios más específicos:
A. ACCESO. El usuario accede a la información en forma efectiva y eficiente.
1. Definición y articulación de la necesidad informativa
a. Habla con los profesores y participa en discusiones de clase, en grupos de trabajo y en discusiones a través de medios electrónicos para
identificar temas de investigación o cualquier otra necesidad de información.
b. Es capaz de redactar un proyecto de tema para tesis y formular preguntas basadas en la necesidad de información.
c. Puede explorar las fuentes generales de información para aumentar su familiaridad con el tema.
d. Define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque más manejable.
e. Es capaz de identificar los términos y conceptos claves que describen la necesidad de información.
f. Se da cuenta de que la información existente puede ser combinada con el pensamiento original, la experimentación y/o el análisis para
producir nueva información.
a. Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones sobre la ampliación del proceso de búsqueda más allá de los
recursos locales (por ej.: préstamo interbibliotecario; uso de los recursos en otras bibliotecas de la zona; obtención de imágenes, videos,
texto, o sonido)
b. Se plantea la posibilidad de adquirir conocimientos en un idioma o habilidad nueva (por ej., un idioma extranjero, o el vocabulario específico
de una disciplina) para poder reunir la información requerida y comprenderla en su contexto.
c. Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la información requerida.

Criterios
específicos

Aporte de la propuesta formativa
en este criterio
Muy Alto
5

Definir o reconocer las
necesidades informativas

Alto
4

Medio
3

Bajo
2

Ninguno
1

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este criterio
Muy Buena
5

Buena
4

Regular
3

Deficiente
2

Muy Def.
1

Decidir qué posiblemente
hacer, para encontrar la
información que necesita
Expresar y definir las
necesidades informativas
Iniciar adecuadamente un
proceso de búsqueda

2. Localización de la información
a. Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto formal como informalmente.
b. Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a disciplinas, lo que influye en la forma de acceso a la información.
c. Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos potenciales disponibles en una gran variedad de formatos (por ej.,
multimedia, bases de datos, páginas web, conjuntos de datos, audiovisuales, libros, etc.)
d. Puede identificar la finalidad y el público de recursos potenciales (por ej.: estilo popular frente a erudito, componente actual frente a
histórico).
e. Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe que su uso e importancia varía según las diferentes disciplinas.
f. Se da cuenta de que puede que sea necesario construir nueva información a partir de datos en bruto sacados de fuentes primarias.
a. Identifica los métodos de investigación adecuados (experimento en laboratorio, simulación, trabajo de campo, ...)
b. Analiza los beneficios y la posibilidad de aplicación de diferentes métodos de investigación.
c. Investiga la cobertura, contenidos y organización de los sistemas de recuperación de la información.
d. Selecciona tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la información que necesita para el método de investigación o el sistema de
recuperación de la información escogido
a. Desarrolla un plan de investigación ajustado el método elegido.
b. Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la información que necesita.
c. Selecciona un vocabulario controlado específico de la disciplina o del sistema de recuperación de la información.
d. Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados del sistema de recuperación de información elegido (por ej.:
operadores Booleanos, truncamiento y proximidad para los motores de búsqueda; organizadores internos, como los índices, para libros).
e. Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de recuperación de información utilizando diferentes interfases de usuario y
motores de búsqueda, con diferentes lenguajes de comando, protocolos y parámetros de búsqueda.
f. Aplica la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados a la disciplina.
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a. Utiliza varios sistemas de búsqueda para recuperar la información en formatos diferentes.
b. Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.: signaturas o índices) para localizar los recursos de información dentro de
una biblioteca o para identificar sitios específicos donde poder llevar a cabo una exploración física.
c. Utiliza en persona o en línea los servicios especializados disponibles en la institución para recuperar la información necesaria (por ej.:
préstamo interbibliotecario y acceso al documento, asociaciones profesionales, oficinas institucionales de investigación, recursos
comunitarios, expertos y profesionales en ejercicio).
d. Utiliza encuestas, cartas, entrevistas y otras formas de investigación para obtener información primaria.
a. Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda para poder determinar si habría que utilizar sistemas de
recuperación de información o métodos de investigación alternativos.
b. Identifica lagunas en la información recuperada y es capaz de determinar si habría que revisar la estrategia de búsqueda.
c. Repite la búsqueda utilizando la estrategia revisada según sea necesario.
a. Selecciona de entre varias tecnologías la más adecuada para la tarea de extraer la información que necesita (por ej.: funciones de
copiar/pegar en un programa de ordenador, fotocopiadora, escáner, equipo audiovisual, o instrumentos exploratorios).
b. Crea un sistema para organizarse la información.
c. Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y la sintaxis correcta de una cita en una gama amplia de
recursos.
d. Registra toda la información pertinente de una cita para referencias futuras.
e. Utiliza varias tecnologías para gestionar la información que tiene recogida y organizada.

Criterios
específicos

Aporte de la propuesta formativa
en este criterio
Muy Alto
5

Alto
4

Medio
3

Bajo
2

Ninguno
1

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este criterio
Muy Buena
5

Buena
4

Regular
3

Deficiente
2

Muy Def.
1

Identificar y evaluar fuentes
potenciales de información
Desarrollar estrategias de
búsqueda
Acceder a las fuentes de
3

información seleccionadas
Seleccionar y recuperar la
información ubicada

B. EVALUACIÓN. El usuario evalúa información crítica y competentemente.
3. Valoración de la información
a. Lee el texto y selecciona las ideas principales.
b. Redacta los conceptos textuales con sus propias palabras y selecciona con propiedad los datos.
c. Identifica con exactitud el material que luego habrá de citar adecuadamente de forma textual.
a. Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su fiabilidad, validez, corrección, autoridad, oportunidad y punto de vista
o sesgo.
b. Analiza la estructura y lógica de los argumentos o métodos de apoyo.
c. Reconoce los prejuicios, el engaño o la manipulación.
d. Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del que una información fue creada y comprende el impacto del contexto a la hora
de interpretar la información.
a. Reconoce la interrelación entre conceptos y los combina en nuevos enunciados primarios potencialmente útiles y con el apoyo de las
evidencias correspondientes.
b. Extiende, cuando sea posible, la síntesis inicial hacia un nivel mayor de abstracción para construir nuevas hipótesis que puedan requerir
información adicional.
c. Utiliza los computadores y otras tecnologías (por ej.: hojas de cálculo, bases de datos, multimedia y equipos audio y video) para estudiar la
interacción de las ideas y otros fenómenos.
a. Puede determinar si la información es satisfactoria para la investigación u otras necesidades de información.
b. Utiliza criterios seleccionados conscientemente para establecer si una información contradice o verifica la información obtenida de otras
fuentes.
c. Saca conclusiones basadas en la información obtenida.
d. Comprueba las teorías con las técnicas apropiadas de la disciplina (por ej.: simuladores, experimentos).
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e. Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección poniendo en duda la fuente de los datos, las limitaciones de las
estrategias y herramientas utilizadas para reunir la información, y lo razonable de las conclusiones.
f. Integra la nueva información con la información o el conocimiento previo.
g. Selecciona la información que ofrece evidencias sobre el tema del que se trate.
a. Investiga los diferentes puntos de vista encontrados en los documentos.
b. Puede determinar si incorpora o rechaza los puntos de vista encontrados.
a. Puede determinar si la necesidad original de información ha sido satisfecha o si se requiere información adicional.
b. Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales según sea necesario.
c. Revisa las fuentes de recuperación de la información utilizadas e incluye otras según sea necesario.

Criterios
específicos

Aporte de la propuesta formativa
en este criterio
Muy Alto
5

Alto
4

Medio
3

Bajo
2

Ninguno
1

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este criterio
Muy Buena
5

Buena
4

Regular
3

Deficiente
2

Muy Def.
1

Analizar y examinar la
información obtenida
Generalizar e interpretar la
información
Seleccionar y sintetizar la
información
Evaluar la precisión y
relevancia de la información
recuperada.
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4. Organización de la información
a. Organiza el contenido de forma que sustente los fines y formato del producto o de la actividad (por ej.: esquemas, borradores, paneles con
diagramas, etc.)
b. Articula el conocimiento y las habilidades transferidas desde experiencias anteriores en la planificación y creación del producto o de la
actividad.
c. Integra la información nueva con la anterior, incluyendo citas y paráfrasis, de forma que apoye la finalidad del producto o actividad.
d. Trata textos digitales, imágenes y datos, según sea necesario, transfiriéndolos desde la localización y formatos originales a un nuevo
contexto.
a. Mantiene un diario o guía de actividades relacionadas con el proceso de búsqueda, evaluación y comunicación de la información.
b. Reflexiona sobre éxitos, fracasos y estrategias alternativas anteriores.

Criterios
específicos

Aporte de la propuesta formativa
en este criterio
Muy Alto
5

Alto
4

Medio
3

Bajo
2

Ninguno
1

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este criterio
Muy Buena
5

Buena
4

Regular
3

Deficiente
2

Muy Def.
1

Ordenar y clasificar la
información
Agrupar y organizar la
información recuperada
Determinar cuál es la mejor
información y la más útil
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C. USO. El usuario aplica/ usa información en forma precisa y creativa
5. Uso de la información
a. Elige el medio y formato de comunicación que mejor apoye la finalidad del producto o de la actividad para la audiencia elegida.
b. Utiliza una gama de aplicaciones de las tecnologías de la información a la hora de crear el producto o la actividad.
c. Incorpora principios de diseño y comunicación.
d. Comunica con claridad y con un estilo que conviene a los fines de la audiencia elegida.

Criterios
específicos

Aporte de la propuesta formativa
en este criterio
Muy Alto
5

Alto
4

Medio
3

Bajo
2

Ninguno
1

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este criterio
Muy Buena
5

Buena
4

Regular
3

Deficiente
2

Muy Def.
1

Encontrar nuevas formas de
comunicar y usar la
información
Aplicar la información
recuperada
Aprender o internalizar
información, como un
conocimiento personal
Presentar el producto
informativo resultado de este
proceso
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6. Comunicación y uso ético de la información
a. Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con la intimidad y privacidad y la seguridad en el entorno tanto impreso como
electrónico.
b. Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con el acceso gratis a la información frente al acceso mediante pago.
c. Identifica y discute los problemas relacionados con la censura y la libertad de expresión.
d. Demuestra comprensión de las cuestiones de la propiedad intelectual, los derechos de reproducción y el uso correcto de los materiales
acogidos a la legislación sobre derechos de autor.
a. Participa en discusiones electrónicas siguiendo las prácticas comúnmente aceptadas (por ej.: las normas de corrección en las
comunicaciones a través de la red).
b. Utiliza las claves de acceso aprobadas y demás formas de identificación para el acceso a los recursos de información.
c. Cumple la normativa institucional sobre acceso a los recursos de información.
d. Preserva la integridad de los recursos de información, del equipamiento, de los sistemas y de las instalaciones.
e. Obtiene y almacena de forma legal textos, datos, imágenes o sonidos.
f. Sabe qué es un plagio, y no presenta como propios materiales de otros autores.
g. Comprende las políticas de la institución en relación con la investigación con seres humanos.
a. Selecciona un estilo de presentación documental adecuado y lo utiliza de forma consistente para citar las fuentes.
b. Ofrece los datos referidos a permisos de reproducción de materiales sujetos a la legislación de derechos de autor, según se requiera.

Criterios
específicos

Aporte de la propuesta formativa
en este criterio
Muy Alto
5

Alto
4

Medio
3

Bajo
2

Ninguno
1

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este criterio
Muy Buena
5

Buena
4

Regular
3

Deficiente
2

Muy Def.
1

Comprender lo que significa
un uso ético de la información
Respetar el uso legal de la
información

8

Comunicar el producto de
aprendizaje, reconociendo la
propiedad intelectual
Utilizar las normas de estilo
para citas que le son
relevantes
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