
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 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO URIBE TIRADO 

 

 

 

 

Tesis para acceder al título de 

Magíster en Ingeniería Informática 

 

Asesor: 

Ph.D. John Trujillo Vargas 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EAFIT 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

LÍNEA INFORMÁTICA EDUCATIVA 

MEDELLÍN 

2005-2008 



 2 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi familia y alumnos 

 

A mi asesor 

 John Trujillo Vargas  

por su paciencia conmigo  

ante mis constantes requerimientos 

 

 

Igualmente a los profesores  

Olson Rodrigo Gil y Wilson Castaño 

quienes acompañaron parte de la fase final  

de este proyecto durante su implementación 



 3 

CONTENIDO 

  Pág.  

 

RESUMEN 

 

14 

INTRODUCCIÓN 

 

15 

HIPÓTESIS – PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

20 

OBJETIVOS 

 

22 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

24 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

31 

CAPÍTULO 1.  LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN) Y SU 

IMPORTANCIA ACTUAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

33 

CAPÍTULO. 2 MODELOS DE COMPORTAMIENTO INFORMACIONAL 

 

50 

CAPÍTULO 3. MODELOS, NORMAS, DECLARACIONES Y 

ESTÁNDARES DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

ESTABLECIDOS PARA EL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL 

 

98 

CAPÍTULO 4. CASOS RECONOCIDOS DE FORMACIÓN EN 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL MEDIADOS POR AMBIENTES 

VIRTUALES DE APRENDIZAJE A NIVEL UNIVERSITARIO 

 

180 

CAPÍTULO 5. TIPOS Y NIVELES DE INTERACTIVIDAD-INTERACCIÓN 

PARA LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LÍNEA 

189 



 4 

CAPÍTULO 6. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO PILOTO 

 

228 

CAPÍTULO 7. PREANÁLISIS Y ANÁLISIS PARA EL DISEÑO 

INSTRUCCIONAL DEL CURSO “BÚSQUEDA ESPECIALIZADA DE 

INFORMACIÓN” DE LA EIB 

 

249 

CAPÌTULO 8. DISEÑO Y DESARROLLO PARA EL DISEÑO 

INSTRUCCIONAL DEL CURSO “BÚSQUEDA ESPECIALIZADA DE 

INFORMACIÓN” DE LA EIB 

 

282 

CAPÌTULO 9. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA PARA 

EL DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO “BÚSQUEDA 

ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN” DE LA EIB 

 

317 

CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

 

401 

ANEXOS 

 

415 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

523 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

535 

 



 5 

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 propuest a formativa en 

Alfabetización Informacional mediante un ambiente v irtual 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 
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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 
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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 
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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 bu ena medida, de los 

adecuados niveles de estos estudiantes y futuros pr ofesionales, dependerán 

los adecuados niveles de estudiantes y futuros prof esionales de otras 

disciplinas en las universidades, en otras instituc iones de educación, en las 

organizaciones sociales, públicas y privadas, en la  sociedad misma; ya que si 

para llegar al siglo XX la alfabetización lecto-esc rita era la mínima obligación-

derecho para todo individuo gracias al apoyo del Es tado y de la sociedad, en el 

siglo XXI, la Alfabetización Informacional es la ob ligación-derecho a alcanzar-

propender, siendo complemento de una alfabetización  integral-múltiple que 

también implica la alfabetización funcional y digit al, 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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CAPÍTULO 10. 

 

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

 

10.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones finales de este  proyecto se presentan considerando dos niveles.           

Un primer nivel hace referencia al proceso mismo de investigación, y un segundo 

nivel, a los resultados generales del proyecto en su parte teórico-conceptual y 

contextual, y a la implementación de su diseño instruccional.  

 

Con relación a este último ítem, es necesario indicar, que se expusieron ya unos 

resultados más detallados respecto a la implementación del curso piloto, siguiendo 

las distintas fases del diseño instruccional del modelo PR-ADDDIE,  en el apartado 

de evaluación del capítulo anterior. 

 

Estas conclusiones, resultados generales, se estructurarán teniendo en cuenta los 

parámetros metodológicos que facilitan la Teoría de la Actividad y la Acción Mediada. 

Por tanto, se tuvo en cuenta las distintas InterAcciones del Sistema de Actividad, que 

en este caso, implicó la investigatigación de las interrelaciones que demandó este 

tipo de proyecto de investigación y el diseño instruccional del curso piloto. 

 

Cada una de estas conclusiones se organizaron en forma taxonómica, siguiendo las 

distintas InterAcciones que demandaron los distintos componentes del Sistema de 

Actividad, en este caso, desde el Sujeto Investigador/Diseñador 

Instruccional/Docente.   

 

Sujeto que responde a uno o varios objetivos específicos, desarrollados directa o 

indirectamente en uno o varios de los capítulos que conforman este informe de 

investigación. 
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Conclusiones relativas a la AutoInterAcción del Suj eto Investigador/Diseñador 

Instruccional/Docente 

 

Se concluye que… 

• Esta investigación es un aporte académico-científico al desarrollo general de la 

Alfabetización Informacional, y en forma especial en América Latina, ante la 

carencia de trabajos que integren tanto lo teórico-conceptual como lo práctico                     

(como lo ha indicado el profesor Jesús Lau, Coordinador de la sección de ALFIN 

de la Federación Internacional de Profesionales de la Información Asociados, 

IFLA, en inglés), pues se logra: 

 

o Una nueva conceptualización sobre lo que es la Alfabetización 

Informacional la cual considera las dos facetas que implica este 

concepto: las competencias a adquirir (aprehender-comprender) por 

parte de un individuo o colectivo y los programas formativos a 

desarrollar para facilitar la adquisición de esas competencias 

(enseñanza) que posibilitan el aprendizaje permanente para beneficio 

personal, organizacional, comunitario y social ante las exigencias de la 

actual sociedad de la información. (Capítulo 1- Objetivo específico A) 

o Una síntesis exhaustiva sobre los Modelos de Comportamiento 

Informacional y su relación con la Alfabetización Informacional, y su 

capitalización desde un Modelo Integrador que recogió los principales 

aportes de diferentes teóricos y permitió identificar los diferentes ritmos 

y estilos de búsqueda de información que tendría un estudiante/usuario, 

y por ende, las implicaciones de este reconocimiento en la planeación, 

ejecución y evaluación de programas de Alfabetización Informacional 

en ambientes virtuales de aprendizaje. (Capítulo 3 - Objetivos 

específicos  E  y F) 

 

o Una revisión e integración de los principales modelos y normas-

estándares internacionales de Alfabetización Informacional 

desarrollados hasta el momento, con el fin de generar diferentes 
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instrumentos para gestionar una evaluación integral y completa de 

todas las posibles competencias a adquirir por un estudiante 

universitario con adecuados niveles de Alfabetización Informacional. 

Particularmente en el caso de esta investigación, un estudiante de 

bibliotecología de la Universidad de Antioquia, competente 

informacionalmente y con vivencias prácticas, para a futuro ser 

formador en Alfabetización Informacional de otros individuos o 

colectivos  (Capítulo 3 - Objetivo específico C) 

 

• Las perspectiva metodológica desarrollada en la investigación a partir de la 

Teoría de la Actividad y Acción Mediada, se convierte en una guía que otras 

investigaciones en este y otros campos podrán asumir, pues ésta se basó en un 

análisis sistémico, holístico, de InterAcciones y Sistemas de Actividad, el cual es 

cada vez más necesario ante las múltiples complejidades que implica la sociedad  

actual. (Capítulos 5   a 10- Objetivo específico E).  

 

• El análisis realizado a distintos programas, proyectos y procesos de 

Alfabetización Informacional llevados a cabo en contextos internacionales, ofrece 

un esquema y una selección de variables útiles para sistematizar los aspectos 

claves desarrollados en dichos programas, y así facilitar su síntesis, para luego 

ser retomados y adaptados a los contextos propios u en otros procesos 

investigativos presentes o a futuro (Capítulo 4 y Anexo 1 - Objetivos B y D).  

 

• La utilización y vinculación activa a listas, grupos, espacios o repositorios 

colaborativos fue un elemento clave para: identificar el estado del arte en cada 

temática analizada, reconocer las distintas experiencias prácticas que se están 

desarrollando en diferentes contextos, las diferentes pautas a tener en cuenta 

para el mejoramiento continuo, y distinguir los elementos claves para lograr un 

posicionamiento académico-científico a nivel profesional e institucional si se 

interactúa  tanto como “consumidores” y como “productores” de la información de 
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interés para los colectivos que estos espacios convocan.  (Capítulo 4 - Objetivos 

B y D) 

 

Por ende, durante este proceso investigativo se mantuvo y generaron nuevas 

vinculaciones a espacios colaborativos como:   

o CILIP CSG Information Literacy Group: 

http://www.informationliteracy.org.uk/CILIP_CSG_IL.aspx  

o ILI-L (the Information Literacy Instruction Discussion List): 

http://www.ala.org/ala/acrlbucket/is/ilil.cfm  

o The Information Literacy discussion list - INFOLIT: 

http://www.ala.org/ala/aasl/aaslproftools/aasledisclist/INFOLIT.cfm  

o LIS-INFOLITERACY List:  

http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=LIS-INFOLITERACY  

o IL resources: 

http://www.mindomo.com/view.htm?m=b93aa8ef223445ff8919191fbc3e

d23c  

o Information Literacy meets Library 2.0:  

http://infolitlib20.blogspot.com/  

o Information Literacy Weblog:  

http://information-literacy.blogspot.com/  

o Alfin Red. Foro para la Alfabetización Informacional: 

 http://www.alfinred.org/  

o Alfinargentina:  

http://alfinenargentina.blogspot.com/  

o ALFAINFOR. Alfabetización en Información, Documentación en 

Educación:  

http://www.rediris.es/list/info/alfainfor.es.html  

o Centre for Information Literacy Research: 

 http://www.facebook.com/group.php?gid=8531548789  

o ILIG. The Information Literacy Interest Group of the Canadian Library 

Association: 

http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=2338221377  
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o Information Literacy instruction through social software: 

http://www.facebook.com/group.php?gid=6301621235 

o INFOLIT GLOBAL:  

http://www.infolitglobal.info/?&l=ES  

 

 

• Un diseño instruccional seguido paso a paso, completo y sistémico a partir del 

modelo PR-ADDIE permite la obtención de muy buenos resultados en la 

formulación de programas y proyectos mediados por ambientes virtuales de 

aprendizaje. Este proceso sistémico permitió en esta investigación y su propuesta 

aplicada alcanzar los objetivos y metas de enseñanza-aprendizaje esperados, y 

con ello, facilitar la InterAcción con otras modalidades y estrategias educativas y 

didácticas como las que implican los ambientes virtuales de aprendizaje. 

(Capítulos 6 al 9 - Objetivo G) 

 

• Una actividad investigativa puede llevarse plenamente a la práctica, generando 

con ello impactos y procesos satisfactorios, tanto para el responsable 

investigador, como para los agentes decisorios que tuvieron relación con la 

puesta en marcha y sus destinatarios, en este caso, las directivas académicas y 

los estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad 

de Antioquia.  (Capítulos 6 al 9 - Objetivo G) 

 

 

Conclusiones relativas a la InterAcción del AutoInt erAcción del Sujeto 

Investigador/Diseñador Instruccional/Docente – Herr amientas 

 

Se concluye que… 

• El conocimiento que aportó el análisis y síntesis de otras experiencias de 

Alfabetización Informacional mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje fue 

un gran aporte, el cual se utilizó en la implementación realizada en esta 

investigación con el curso piloto y sus resultados positivos. Este conocimiento 
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hizo evidente todas las potencialidades que tienen plataformas tipo Moodle en la 

generación de procesos de aprendizaje colaborativos socioconstructivistas. No 

obstante, este aspecto es aún un camino incipiente en los programas de 

formación de Alfabetización Informacional en nuestros contextos y es uno de los 

puntos principales de adecuación para el mejoramiento continuo, cada vez, con 

experiencias más significativas, como se evidenció en los resultados de las 

distintas actividades del curso piloto que implicaban este tipo de herramientas. 

(Capítulo 4 y 9, Anexo 1 -  Objetivos B, D, E, F, G)  

 

• Cada vez es más necesario enfatizar el rol de “divulgador, productor de 

información y conocimiento”, sobre el que se deben ir formando poco a poco los 

estudiantes universitarios y con mayor énfasis los estudiantes de bibliotecología, 

ante las opciones que están ofreciendo  las distintas herramientas de la 

denominada Web 2.0 (blogs, wikis, redes sociales, etc.), lo cual implica 

complementariamente, el reconocer aspectos de calidad de la información, 

gestión ética de la información y búsqueda especializada de información 

aprovechando estas nuevas herramientas de carácter más “social” como se 

implemento con éxito en el curso piloto desarrollado (Capítulo 3 y 9 - Objetivos B, 

C,  F, G) 

 

 

Conclusiones relativas a la InterAcción del Sujeto Investigador/Diseñador 

Instruccional/Docente – Reglas 

 

Se concluye que… 

• El desarrollo adecuado de un proceso de diseño instruccional depende de 

manera muy significativa de las posibilidades de poder contar con un apoyo 

político-educativo, normatividad y planificación institucional que ofrezcan 

posibilidades reales de gestión académica para desarrollar propuestas formativas 

nuevas al interior de las instituciones. Por tanto, es necesario reconocer que parte 

de los resultados positivos del curso piloto desarrollado en esta investigación se 

deben a las condiciones propicias que brindó en su momento la Jefatura 
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Académica y el Comité de Currículo de la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Es decir, la existencia de una 

conciencia académico-administrativa de la importancia de la Alfabetización 

Informacional y la formación mediada por ambientes virtuales de aprendizaje a 

nivel universitario, permitió que el buen término y crecimiento de proyectos 

formativos en esta línea fuera viable (Capítulo 5 a 9 - Objetivos F y G) 

 

• Es posible adaptar y utilizar de manera positiva los desarrollos que en otros 

contextos más avanzados en cuanto a la Alfabetización Informacional se están 

llevando a cabo. Especialmente los referentes a Normas-Estándares de 

Alfabetización Informacional, como se llevó a cabo con éxito en este proyecto, 

con la aplicación de distintos instrumentos para evaluar-autoevaluar la adquisición 

de competencias informacionales entre los estudiantes de bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia que tuvieron la posibilidad de interactuar en el curso 

piloto desarrollado, a partir de la Norma-Estándar Integrada que se propuso.             

(Capítulo 3 y 9 – Objetivos C, F, G)  

 

 

Conclusiones relativas a la InterAcción del Sujeto Investigador/Diseñador 

Instruccional/Docente – Comunidad 

 

Se concluye que… 

• Los resultados positivos del curso desarrollado en esta investigación utilizando 

una plataforma de e-learning como Moodle, aportó a una mayor credibilidad y 

cambio de posiciones negativas entre la comunidad universitaria de la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología respecto a las posibilidades educativas que 

estas plataformas ofrecen. A su vez, que en el ámbito de la Universidad de 

Antioquia el elegir institucionalmente la modalidad blended learning como la 

preferente para cursos de pregrado es una decisión acertada ante las 

características de su contexto como universidad pública y el perfil de sus 

estudiantes y, además, el poder aprovechar en forma complementaria las 

ventajas que la llamada “enseñanza presencial” como la llamada “enseñanza 
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virtual” pueden ofrecer a profesores, estudiantes y directivas. (Capítulos 6 al 9 - 

Objetivo G) 

 

• Una estrategia efectiva para la divulgación y cualificación de programas de 

formación de Alfabetización Informacional es poner a disposición de otras 

universidades, dependencias o interesados, los desarrollos formativos que se 

están llevando a cabo en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Por tanto, 

el asumir que el curso implementado desde esta investigación esté disponible a 

todos los públicos desde la plataforma Moodle del Sistema de Biblioteca de la 

Universidad de Antioquia, dando cabida a otros cursos relacionados y llevados a 

cabo por esta dependencia en otras facultades.  Igualmente, a que el curso tenga 

la posibilidad de acceso a invitados e inscribirlo y ofertarlo como disponible en 

distintos repositorios y espacios de Internet que dan cabida a estas experiencias 

formativas en Alfabetización Informacional. (Capítulos 9 – Objetivo F y G) 

 

• Los bibliotecólogos, Facultades y Escuelas de Bibliotecología-Ciencia de la 

Información tienen desde sus programas formativos de Alfabetización 

Informacional (como un avance de los tradicionales programas de formación de 

usuarios) una posibilidad inmensa de aportar al desarrollo académico-

investigativo de cada comunidad universitaria. Este proceso debe iniciar, claro 

está por la propia comunidad universitaria, como es el caso con este proyecto en 

la Escuela Interamericana de Bibliotecología, por ser los bibliotecólogos entre las 

distintas profesiones y áreas del conocimiento, quienes deber ser los más 

conocedores, quienes deben tener mayores habilidades y mejores actitudes 

(competencias) para la búsqueda y gestión de información de calidad ante los 

requerimientos de la Sociedad de la Información y las potencialidades de las 

herramientas que ofrece Internet, tanto para la búsqueda de información como 

para el trabajo colaborativo  (Capítulos 4 y 9 - Objetivos A, B, C, F y G) 

 

• Los aportes teórico-conceptuales y prácticos que desde nuestro contexto se 

hicieron a la comunidad bibliotecológica y universitaria en general, tanto para la 
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formación en Alfabetización Informacional, como en estrategias de enseñanza-

aprendizaje mediadas por ambientes virtuales, fueron bien valorados-

autovalorados. En comparación con otras universidades y países en estas 

temáticas aún estamos en proceso incipiente de desarrollo, no obstante, nuestros 

aportes fueron de gran interés para esos otros contextos, como se pudo 

identificar (en esta investigación) al realizar distintos contactos con expertos y 

encargados de proyectos formativos de este tipo en otros lugares del mundo y su 

indagación sobre cómo conocer más sobre el curso piloto diseñado 

instruccionalmente siguiendo el modelo PR-ADDIE (Capítulo 1, 2 y 3 - Objetivos 

A, C, F) 

 

• El curso piloto desarrollado con éxito en este proyecto se convierte en un aporte 

(inicial) a los requerimientos de una constante divulgación y sustentación de la 

necesidad y potencialidades de esta formación —como proceso individual y 

colectivo— entre todas las directivas universitarias y profesores, pero 

especialmente entre los estudiantes de bibliotecología que presentan bajos 

niveles en estos aspectos (si se consideraran los dos estudios referenciados en la 

fase de Pre-Análisis llevada a cabo en esta investigación). Igualmente, es 

importante estar atentos a que todavía no se han matriculado todos los actores 

esperados en este curso, pues entre los estudiantes muchas veces por sus 

experiencias previas y su “horizonte de información”, presentan temor y 

resistencia a reconocerse “públicamente” como “analfabetas informacionales”, a 

encontrar nuevas vías de buscar y gestionar información de calidad para su 

desempeño académico-científico (Principle of least effort de CASE, 2005)iii, o a 

identificar claramente esta necesidad y sus potencialidades reales, como afirma 

MACDONALD (1998)iv. (Capítulo 9 – Objetivo F) 

Conclusiones relativas a la InterAcción del Sujeto Investigador/Diseñador 

Instruccional/Docente –  División del trabajo  

 

Se concluye que… 

• Para el logro positivo del curso piloto fue clave el contar y gestionar los diferentes 

recursos (de diseño, infraestructura, apoyo educativo) que la Universidad de 
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Antioquia con su Programa de Integración de Tecnologías para la Docencia pudo 

disponer para realizar distintas actividades del proceso instruccional, ya que un 

diseño instruccional llevado a cabo en todas sus fases siempre implica para su 

adecuado desarrollo, un trabajo colaborativo, interdisciplinario, intra-

interorganizacional. (Capítulo 8 y 9 – Objetivos G) 

 

• Uno de los aspectos que contribuyó a lograr resultados satisfactorios en el curso 

de Alfabetización Informacional implementado (para sus dos grupos) fue el poder 

contar con profesores adicionales al profesor titular de la asignatura (en este caso 

el encargado de este proceso investigativo), ya que esto permitió una docencia y 

tutoría directa a los estudiantes, ofreciendo distintas miradas, conocimientos y 

experiencias en una misma temática, además, de una validación en contexto del 

diseño instruccional por parte de dichos docentes de apoyo (diseño a partir del 

cual se logró la aprobación curricular por parte de la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología para llegar a su implementación en el curso piloto desarrollado), 

(Capítulo 8 y 9 – Objetivos G) 

 

• Se logró en forma aún incipiente, a través de las clases presenciales y de los 

foros y blogs generados en el proceso virtual, el intercambio de roles y 

responsabilidades entre los participantes, lo cual es valorado muy positivamente 

en propuestas formativas de tendencia socioconstructivista como la que se buscó 

asumir desde esta investigación. Se aprovecharon las competencias y fortalezas 

(potencialidades) de los distintos estudiantes en determinadas temáticas o en el 

uso de determinadas herramientas tecnológicas, tanto para el aprendizaje de los 

profesores, como de otros estudiantes. (Capítulo 9 – Objetivos E, F y G) 

 

 

Conclusiones relativas a la InterAcción del Sujeto Investigador/Diseñador 

Instruccional/Docente – Objeto/Contenido 

 

Se concluye que… 
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• Es necesario hacer adecuaciones constantes, teniendo en cuenta la valoración 

misma hecha por los estudiantes considerando los 4 instrumentos evaluativos 

finales desarrollados y la evaluación formativa durante todo el proceso. 

Especialmente se hizo referencia a aumentar los niveles de InterAcción entre los 

propios estudiantes y ampliar las posibilidades de InterAcción usando otras 

herramientas colaborativas. A su vez,  aprovechar diferentes recursos de 

información y colaboración, adecuar la asignatura a los conocimientos previos y 

estilos/ritmos de aprendizaje de los estudiantes de cada nuevo y futuro grupo que 

asuma la asignatura y a los avances que, en relación con la búsqueda de 

información y las herramientas de Internet, se presentan cada día más. En todo 

proceso formativo, y en el caso concreto de este proyecto de Alfabetización 

Informacional mediado por ambientes virtuales de aprendizaje, el mejoramiento 

continuo es un deber, a pesar de los logros positivos del curso piloto que desde 

esta investigación se diseño, implementó y evaluó (como se evidenció en el 

capítulo anterior). (Capítulo 9 – Objetivos G) 

 

• Se generaron procesos de Metacognición muy positivos entre los estudiantes, lo 

cual para muchos de ellos, como lo manifestaron en varios de los instrumentos de 

evaluación-autoevaluación, fue la primera vez que hacían conciencia de ello. En 

este aspecto, es importante resaltar la experiencia concreta que fue para este 

proceso, la creación de los blogs a gestionar por cada estudiante durante toda la 

asignatura y el estilo implementado para los informes de lectura (Capítulo 8 y 9 -                   

Objetivos E, F y G) 

 

Todas estas conclusiones (resultados generales) organizadas según estas diferentes 

InterAcciones, conjuntamente con los resultados específicos presentados en el 

capítulo anterior (enmarcados en el curso piloto implementado) permiten afirmar que 

la hipótesis planteada al inicio de la investigación pudo confirmarse 

satisfactoriamente, ya que el proceso desarrollado y sus resultados demuestran que: 

 

Los programas de Alfabetización Informacional, utilizando diferentes estrategias 

didácticas mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje, SÍ potencian diferentes 
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posibilidades de adquisición de conocimientos, habilidades y valores para desarrollar 

una adecuada interacción y gestión alrededor del intercambio de información de 

calidad en los estudiantes universitarios que asuman este tipo de formación, en el 

caso concreto de esta investigación, de estudiantes de la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. 

 

A su vez, que la capacitación de los futuros bibliotecólogos en Alfabetización 

Informacional SÍ se configura en un elemento clave para el éxito venidero de 

programas de formación en esta temática a nivel de toda la comunidad universitaria. 

Pues son los bibliotecólogos quienes deberán liderar estos procesos al interior de las 

diferentes universidades, instituciones educativas y la sociedad en general como ya 

se está demostrando en diferentes lugares del mundo, y por ende, la urgencia ante 

esta exigencia, que la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad 

de Antioquia responda en forma efectiva. 

 

 Igualmente, el desarrollo investigativo y los capítulos de este texto que lo 

representan, dan cuenta de respuestas a las preguntas de investigación iniciales  

que este proyecto se había planteado: 

 

― Los aportes de la Alfabetización Informacional a lo que la UNESCO a denominado 

el aprendizaje para toda la vida 

― Las contribuciones de la Alfabetización Informacional, para unas mayores 

posibilidades de acceso y gestión de la información que conlleve a mayores 

conocimientos 

― El desarrollo de determinadas habilidades y metahabilidades que interrelacionan 

distintas áreas del conocimiento: bibliotecología-ciencia de la información, 

informática y comunicación, y distintas prácticas académica e investigativas 

― La importancia de reconocer los comportamientos informacionales, las 

InterAcciones que implican, sus Sistemas de Actividad, para lograr un adecuado 

proceso de Alfabetización Informacional 

― Los grandes aportes que permiten el conocer otras experiencias de formación en 

Alfabetización Informacional 
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― Las ventajas del aprendizaje colaborativo y autónomo, en cuanto a autoevaluación 

y metacognición, que permiten los ambientes virtuales de aprendizaje al 

efectuarse un proceso completo y sistémico de diseño instruccional 

 

 

10.2 PROSPECTIVA 

Tras el desarrollo de este proceso investigativo y la aplicación concreta de los 

resultados de la misma en un curso piloto de Alfabetización Informacional para 

estudiantes de bibliotecología de la Universiad de Antioquia, se visualizan varios 

caminos a seguir con este trabajo.  

 

Por el lado investigativo, seguir profundizando en esta temática y manejar sus 

resultados como base para futuros proyectos de investigación o de formación a nivel 

doctoral asumiendo la misma línea de trabajo (Alfabetización Informacional mediada 

por ambientes virtuales de aprendizaje). 

 

En lo que respecta a los procesos de diseño instruccional, evidenciar la importancia y 

beneficios que brinda el llevar a cabo de manera explícita un proceso como el               

PR-ADDIE, además capitalizar esta forma de trabajo para otros procesos formativos 

mediados por ambientes virtuales de aprendizaje de los cursos ya inscritos en la 

Escuela Interamericana de Bibliotecología: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/ 

moodle/ course/category.php?id=16 o por diseñarse, considerando para ellos la 

modalidad blended learning o totalmente virtual autorizada por la Universidad de 

Antioquia para el pregrado o el posgrado, respectivamente. Al mismo tiempo, 

considerar esta misma aproximación para otros proyectos que implican aspectos 

formativos como el proyecto Biblioteca Digital Colombiana: http://www.bdcol.org  

 

Igualmente, asumir el socializar y compartir los aspectos instruccionales y logros de 

esta propuesta formativa en Alfabetización Informacional con docentes de otras 

Facultades y Escuelas de Bibliotecología, coordinadores de programas de formación 

de usuarios de distintas bibliotecas, y expertos de esta temática en distintos lugares 

del mundo aprovechando los futuros Talleres UNESCO sobre Formación de 
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Formadores en Alfabetización Informacional, para que sirva de referente a proyectos 

llevados a cabo en otros contextos, con sus debidas adaptaciones. 

 

Finalmente, en lo que respecta al curso piloto mismo, tras las mejoras periódicas a 

realizar, seguir con su oferta dentro del plan de estudios de la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología para lograr de los futuros bibliotecólogos unos 

profesionales alfabetizados informacionalmente y, conjuntamente, unos adecuados 

guías, formadores, tutores, en proyectos de Alfabetización Informacional con otros 

estudiantes/usuarios; adicionando cada vez más, elementos de formación didáctica 

en los planes de estudio, para reafirma que el alcanzar mayores niveles de 

Alfabetización Informacional en el ámbito universitario colombiano dependerá de la 

masificación y cualificación de programas formativos en esta línea, desde una 

perspectiva integral en cuanto a competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes), contenidos y herramientas tecnológicas utilizadas. 
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iv …¿cómo puedo saber qué parte de la información que está a mi alcance me es de utilidad o no? 
Puede, por un lado, ocurrir que la información que a mí me parece fantástica esté anticuada, o, 
simplemente, que me quede con una burda introducción a un tema sobre el que hay mucho 
conocimiento acumulado, a causa de que sé tan poco que me conformo con poco, aunque a mí me 
parezca que es mucho. En otras palabras, uno no sabe cuánto ignora, y ello le dificulta discriminar la 
oferta de información que está a su alcance. Esto lo vemos claramente en un ejemplo que MacDonald 
pone: los que más saben sobre un tema (expertos doctores) son más conscientes de lo que ignoran 
que de lo que saben. Sabiendo lo que les falta por saber se ven a si mismos como estudiantes, 
mientras que los estudiantes, ignorantes de cuánto llegan a ignorar, se creen expertos. Cuanto más 
sabes, más difícil te resulta dar tu opinión en un tema, porque eres mucho más consciente de lo que 
no sabes 


