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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
10

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
11

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
12

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
13

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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HIPÓTESIS GENERAL DE INVESTIGACIÓN

Los programas de Alfabetización Informacional, utilizando diferentes estrategias
didácticas mediadas por ambientes virtuales de aprendizaje, potencian en los
estudiantes universitarios diferentes posibilidades de adquisición de conocimientos,
habilidades y valores para desarrollar una adecuada interacción y gestión alrededor
del intercambio de información de calidad. Acción esta, que les permite consolidar un
mejor desempeño académico, investigativo y profesional, y en la cual la formación de
los futuros bibliotecólogos en Alfabetización Informacional se configura en un
elemento clave para el éxito venidero de programas de formación en esta temática a
nivel de toda comunidad universitaria, pues serán éstos quienes liderarán los mismos
al interior de diferentes universidades, instituciones educativas y la sociedad en
general.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
•

¿Cómo los programas de formación en Alfabetización Informacional facilitan y
apoyan, entre otras, la adquisición de:
o Aprendizajes para toda la vida
o Conocimiento científico (contenido-conocimientos)
o Habilidades y metahabilidades comunicacionales, lingüísticas e investigativasiii
(cognitivo-acciones)
o Comportamientos informacionales adecuados para el ejercicio de la
ciudadaníaiv (social-valores) a partir de distintos procesos de interacciónv
(entre personas - estudiantes y formadores-vi, objetos de conocimiento e
intenciones

formativas-culturales,

y

mediadores

informacionales

y

tecnológicos)?
•

¿Qué modelos y estrategias de Alfabetización Informacional aplicados con éxito
en contextos universitarios de otros países pueden ser adoptados y adaptados
para programas de formación en esta línea en el contexto colombiano?
15

•

¿Qué ventajas de aprendizaje (automatización, autoconciencia, autorregulación,
construcción colectiva, categorización, clasificación, etc.) permiten los ambientes
virtuales de aprendizaje en los programas de formación en Alfabetización
Informacional en el contexto de los estudiantes universitarios colombianos, y
concretamente de estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de
la Universidad de Antioquia?

•

¿Qué formación en Alfabetización Informacional debe tener los estudiantes de
bibliotecología, como los futuros profesionales que estarán a cargo de diseñar y
ejecutar los programas de Alfabetización Informacional en las Universidades, sea
como cursos de extensión de las bibliotecas, o en conjunto con los profesores,
como cursos de currículo?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar, implementar y evaluar, en el contexto de un programa de formación en
Alfabetización Informacional, un curso prototipo mediado por ambientes virtuales de
aprendizaje dirigido a estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de
la Universidad de Antioquia, que utilice diferentes estrategias de InterAcción que
faciliten la adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes que requiere
esta población universitaria, u otros estudiantes de esta misma disciplina
pertenecientes a otras universidades, para una adecuada interacción y gestión
alrededor del intercambio de información de calidad ante las exigencias de la
Sociedad de la Información.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A.

Explorar diferentes investigaciones, estudios y declaraciones sobre la
conceptualización y el desarrollo de la Alfabetización Informacional en la
formación de estudiantes universitarios para reconocer el marco referencial
que sustenta teórica y conceptualmente esta temática de investigación y las
posturas que para este proyecto se asumen

B.

Describir algunos procesos, proyectos y alternativas de formación en
Alfabetización Informacional que se hayan o estén realizando con éxito en
contextos universitarios internacionales y de los cuales sea posible identificar
las lecciones aprendidas en esta área de formación en esos contextos, para
ser tenidas en cuenta en las estrategias que se propongan, como en su
implementación futura en propuestas de formación de Alfabetización
Informacional en otros programas de bibliotecología, o de otras disciplinas y
universidades colombianas

C.

Comparar y contrastar diferentes modelos de Alfabetización Informacional
utilizados en la creación e implementación de programas de formación en esta
línea, para identificar las ventajas que cada uno de estos ofrecen y las
posibilidades de adaptación al contexto universitario colombiano
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D.

Analizar distintas metodologías instruccionales y su estructura en
programas formativos mediados por ambientes virtuales de aprendizaje,
desglosando de éstas aquellos aspectos claves que se deberían considerar
como parámetro en el desarrollo del curso piloto

E.

Explicar los diferentes niveles de interacción y gestión en el intercambio de
información que tendrían los estudiantes de bibliotecología de acuerdo con:
sus conocimientos, habilidades y actitudes hacia la búsqueda, recuperación y
análisis

de

información

de

calidad

(Comportamiento

informacional-

Significatividad de la información.); las múltiples fuentes de información digital
disponibles

(Representación

y

clasificación

de

la

información

y

el

conocimiento); y las necesidades de información (Preguntas-Resolución de
problemas-Limitaciones);
(Taxonomías)

que

para

implica

comprender

este

proceso

las

diferentes

formativo

en

variables

Alfabetización

Informacional
F.

Predecir las diferentes implicaciones que tendría en los estudiantes de
bibliotecología el estar ubicados en determinados niveles de interacción y
gestión para el intercambio de información, y los avances que les posibilitaría
en cada nivel (pautas de acompañamiento) un programa de formación en
Alfabetización

Informacional

para

prever

los

impactos

académicos,

investigativos y profesionales de este tipo de formación
G.

Implementar y evaluar el curso piloto en Alfabetización Informacional que
propicie que un grupo de estudiantes de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología, interactué con las diferentes estrategias propuestas, con fin de
verificar el aumento de sus niveles de interacción y gestión para el intercambio
de información de calidad de una manera crítica y reflexiva, y que a futuro
pueda generalizarse este modelo de curso para estudiantes de bibliotecología
de otras universidades o para otros estudiantes universitarios de distintas
disciplinas y universidades, adaptando apartes de sus contenidos, o mediante
el accionar formativo de los bibliotecólogos que hayan asumido este curso
piloto y la propuesta de formación en Alfabetización Informacional que implica.
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación se ubica entre dos sublíneas de la Línea de Investigación de la
Línea I+D en Informática Educativa de la Universidad EAFIT:
•

Modelos para Incorporación de TICs en ambientes de aprendizaje
Investigar y proponer modelos de organización y gestión para la incorporación
significativa de las TICs en ambientes de aprendizaje de educación básica y
media, superior y comunidades rurales.

•

Capacitación para incorporación de TICs en ambientes de aprendizaje
Diseñar programas de capacitación y acompañamiento, que respondan a los
modelos de incorporación de TICs en ambientes de aprendizaje, con el fin de
asegurar el éxito de la apropiación tecnológica y su uso educativo.

PARADIGMA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación acogerá el paradigma holístico es decir, acogerá la posición de
que hay múltiples maneras de “percibir” (holismo) que son un proceso continuo y
progresivo, y que hay diferentes herramientas para observar, conocer y entender el
objeto o sujeto percibido, tanto cualitativas como cuantitativasvii, las cuales en vez de
ser contrarias son complementarias, aunque haya énfasis en unas u otras
herramientas de acuerdo a la problemática abordada y el alcance que se quiera
tener:
El ciclo holístico es un modelo que integra, organiza y concatena los holotipos de
investigación (niveles, estadios-fases y tipos de investigación) como momentos de un
proceso continuo y progresivo... El ciclo holístico reúne los objetivos básicos de
investigación y los organiza en una secuencia dinámica. El recorrido del ciclo ocurre de
varias formas:
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•

Como modelo para identificar el holotipo (tipo de investigación) y nivel de
investigación

•

Como proceso metodológico propio de cualquier tipo de investigación

•

Como proceso histórico de la ciencia:… lo que una comunidad científica o un grupo
de investigadores deja en un estadio, es retomado por otro grupo de científicos para
seguir avanzando en el ciclo

…la investigación es, entonces, un proceso continuo que intenta abordar una totalidad o
un holos (no el “absoluto” ni el “todo”) para llegar a un cierto conocimiento de él. Como
proceso, la investigación trasciende las fronteras y divisiones en sí misma; por eso, lo
cualitativo y lo cuantitativo son aspectos (sinergias) del mismo evento…”
(HURTADO BARRERA, 2000)

viii

Al elegir este paradigma de investigación, el tipo de investigación está determinado
por los alcances de la misma, que se evidencian en el objetivo general de la
investigación (Perceptual, Aprehensivo, Comprensivo o Integrativo), y sus
objetivos específicos son los niveles previos y sucesivos que se deben lograr para
llegar a ese objetivo general: explorar, describir, comparar, analizar, explicar y
predecir.

.
Figura 1 y 2. Investigación Holística. HURTADO BARRERA (2000).
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Por tanto, analizando los objetivos de este proyecto con los niveles de objetivos del
paradigma holístico y su respectivo tipo de investigación resultante (“holotipos del
paradigma holístico”), podemos afirmar que esta investigación llegará principalmente
hasta el nivel comprensivo, específicamente a la Investigación Proyectiva, para
en un futuro, al ir más allá de una prueba piloto, dar paso a los otros holotipos de
investigación extendiendo la aplicación de este curso piloto con sus distintas
estrategias a un grupo mayor de estudiantes universitarios que posibilite una
modificación más amplia y una posterior confirmación y evaluación de su impacto
directo (como curso modificado) o indirecto (con los cursos generados por los
bibliotecólogos formados en este proceso) en los programas de Alfabetización
Informacional que se desarrollen en distintas universidades colombianas:
“Este tipo de investigación (la Investigación Proyectiva), también llamado proyecto
factible, consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, como solución a un
problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, en
un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades
del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias
futuras. También se pueden ubicar como proyectivas, todas aquellas investigaciones que
conducen a inventos, programas, diseños o a creaciones dirigidas a cubrir una
determinada necesidad, y basadas en conocimientos anteriores. Según Sierra Bravo
(1994), la invención consiste en hallar solución a los problemas prácticos encontrando
nuevas formas e instrumentos de actuación y nuevas modalidades de su aplicación en la
realidad”. (HURTADO BARRERA, 2000)

Finalmente, si retomamos las tipologías de investigación: básica, aplicada o
tecnológica y experimentalix o exploratorias, descriptivas, correlacionales/ explicativas
y experimentalesx, y los diseños de investigación tradicionales; esta investigación
llegaría a caracterizarse como: aplicada y correlacional/explicativa.

En esta investigación se llegará a confirmar la interrelación de variables de acuerdo a
las taxonomías propuestas que permitirán definir diferentes niveles de interacción y
gestión para el intercambio de información entre estudiantes de la Escuela
Interamericana de Bibliotecologia, y los aportes que programas de Alfabetización
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Informacional de este tipo tendrían para el avance en estos niveles y así proponer
algunas estrategias didácticas para la estructuración de dichos programas en otras
escuelas y facultades de bibliotecología u otras disciplinas y universidades, sea como
parte del currículo mismo o como formación complementaria liderada por las
diferentes facultades, escuelas o institutos de una universidad y su biblioteca
universitaria.

Ese grupo de estudiantes (que sería la muestra cualitativa control de esta
investigación, del curso piloto en concreto, según los alcances que puede tener la
misma) estaría constituido por estudiantes de los niveles iniciales y medios de
programa de pregrado de bibliotecología de la Universidad de Antioquia.

DISEÑO METODOLOGÍCO

Para poder alcanzar el objetivo general, considerando el ciclo holístico de
investigación, esta investigación, como se evidencia en sus objetivos específicos,
contemplará entonces todas las fases holísticas de la investigación proyectiva, que
finalizan metodológicamente como lo indica de nuevo Jacqueline Hurtado Barrera
(2000) con:
“Aplica los instrumentos y recoge datos del contexto, del evento a cambiar y de los
procesos causales (Interactiva); Analiza y concluye con un diseño, propuesta o plan de
acción (Confirmatoria); Recomendaciones dirigidas avanzar al estadio interactivo y otros
estadios, tipos de investigación posteriores (Evaluativa)”.

Esto implica que esta propuesta de investigación seguirá esas fases, que conllevan
la realización de las siguientes actividades principales, que darán aplicación a este
tipo de diseño metodológico en unos tiempos específicos, como se visualizará en el
cronograma:
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Elaboración de un marco
teórico-conceptual y
contextual
(Objetivos específicos
A. B, C, D)
Especificación de las
categorías, variables e
indicadores
(Niveles-Taxonomías)

Ubicación y descripción de
fuentes secundarias

(Objetivo específico
E)

Diseño
Metodológico
Depuración de las
estrategias, a partir de la
consulta de diferentes
fuentes y expertos de
comunidades virtuales y
otras universidades de
Colombia y el exterior
(Objetivos específicos
A al G )

Investigación
Proyectiva

Análisis de la interrelación
de las categorías, variables
e indicadores
(Objetivos específicos
E, F )

Validación de las
estrategias a partir de los
resultados de la interacción
y gestión de la
información realizada por
el grupo de estudiantes
(Objetivo específico
G)

Diseño e Implementación
de un prototipo de espacio
formativo en A.I. mediado
por entornos virtuales de
aprendizaje
(Objetivos específicos
A al G )

Figura 3. Estructura diseño metodológico. Elaboración propia
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA
LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para esta propuesta de investigación se tendrá como aspecto clave la investigación
documental (física y electrónica) utilizando diferentes recursos de información
disponibles en bibliotecas universitarias y en espacios electrónicos de calidad (bases
de datos, listas, comunidades virtuales, etc.), apoyándose en una ficha de contenidos
la cual permitirá el registro de todo este proceso para su posterior organización y
recuperación.

Esta investigación documental incluirá tanto lo teórico-conceptual como la
localización de modelos para crear programas de formación en esta línea y los
programas-cursos mismos que se han creado y desarrollado en diferentes contextos,
y que son útiles para esta propuesta de investigación.

Además de lo anterior, se utilizará como técnica la entrevista no estructurada para
ser utilizada en el proceso de retroalimentación con expertos en esta temática, e
igualmente, los cuestionarios para recibir la retroalimentación continua de los
estudiantes que interactuarán en el curso piloto, además de otros estudiosinvestigaciones realizados en el contexto de los estudiantes de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, que servirán de
base para el pre-análisis y análisis para sustentar las demás fases del diseño
instruccional del curso piloto en Alfabetización Informacional.

TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Este proyecto tendrá como filosofía el trabajo colaborativo por lo cual se buscará el
mutuo apoyo en el proceso, desde el inicio, con la investigación documental
(apoyándose en diferentes fuentes y comunidades virtuales de referencia) hasta la
consulta a expertos y públicos, respetando los derechos de autor (copyright) y
fomentando el copyleft como acción acorde con lo colaborativo.
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Además se tendrá un manejo adecuado de la información de las distintas fuentes
(primarias y secundarias) y la confidencialidad de la información y retroalimentación
recibida por los individuos que apoyarán en diferentes momentos el proceso
investigativo.

Finalmente, en lo referente a la investigación documental, se tendrá especial cuidado
en la organización de todas estas consultas y la extracción de los elementos claves
desde lo teórico-conceptual como desde experiencias concretas en esta línea de
formación para que con ello se facilite su organización y posterior recuperación como
referencias claves de este proyecto y futuros trabajos investigativos, en lo cual se ha
tenido anteriormente experiencias muy satisfactorias en procesos de educación
posgraduada e investigación.
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RESULTADOS ESPERADOS
IMPACTOS - SECTORES BENEFICIADOS
Esta investigación buscará que las facultades, escuelas o institutos de formación de
bibliotecólogos y las bibliotecas de las universidades colombianas o de otros
contextos geográficos, con las debidas adaptaciones, puedan considerar la
estructura de este curso piloto y las estrategias formativas que conlleva, una valiosa
pauta de orientación para estructurar sus propios programas de formación en
Alfabetización Informacional apoyados en ambientes virtuales de aprendizaje.

Igualmente, con este trabajo y su divulgación, se pretenderá colocar como tema de
discusión y reflexión en los círculos universitarios la Alfabetización Informacional, la
problemática de los bajos y disímiles niveles interacción y gestión para el intercambio
de información de calidad por parte de los estudiantes universitarios y las
consecuencias de estos bajos niveles en generación nuevos conocimientos e
innovaciones necesarios para el avance del país.

PRODUCTOS (Responden a cada uno de los objetivos específicos)
Además de diferentes medios divulgativos académicos (revistas, ponencias, blogs,
etc.) que den cuenta tanto del proceso como de los resultados investigativos, si se
considera cada uno de los objetivos específicos y su adecuado desarrollo, al final
cada uno de estos permitirán presentar en el marco de este informe de investigación,
y en espacios aplicados concretos, específicamente de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia:
A.

Un apartado que contenga los avances teóricos y conceptuales
referidos a la Alfabetización Informacional en contextos universitarios

B.

Una guía para conocer diferentes procesos, proyectos y alternativas de
formación en Alfabetización Informacional que se hayan o estén realizando en
contextos universitarios internacionales

C.

Una matriz de análisis comparativo entre diferentes estrategias y
modelos de Alfabetización Informacional para la creación de programas de
formación en esta línea mediados por entornos virtuales de aprendizaje
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D.

Un apartado que contenga el análisis de distintas metodologías
instruccionales

para

estructurar

programas

formativos

mediados

por

ambientes virtuales de aprendizaje
E.

Una matriz de explicación de los diferentes niveles de interacción y
gestión para el intercambio de información que tendrían los estudiantes
universitarios colombianos, aplicada con el curso piloto entre estudiantes de la
Escuela Interamericana de Bibliotecología (taxonomías: conocimientos,
habilidades y actitudes hacia la búsqueda, recuperación y análisis de
información de calidad; fuentes de información digital, y necesidades de
información en nuestro contexto)

F.

Un apartado sobre los aportes que tendría un programa de
Alfabetización Informacional al avance de los niveles de interacción y gestión
para el intercambio de información de calidad, y su impacto en el desempeño
académico,

investigativo

y

profesional

de

estudiantes

universitarios,

específicamente, para estudiantes del programa de bibliotecología de la
Universidad de Antioquia
G.

Un espacio formativo piloto apoyado en ambientes virtuales de
aprendizaje para validar las estrategias didácticas y de interacción que se
proponen entre estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
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