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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 actual1, 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
8

manera sistémica, holística (acorde con el paradigma y tipo de investigación que este
proyecto acoge2), 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.

10

CAPÍTULO 7.

PREANÁLISIS Y ANÁLISIS PARA EL DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO
“BÚSQUEDA ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN” DE LA EIB

7.1 PREANÁLISIS

La fase de Preanálisis que propone el modelo instruccional PR-ADDIE busca
obtener una contextualización a nivel macro del contexto en el cual se enmarcaría
una propuesta formativa.

Para el caso de esta investigación, dicha propuesta formativa, materializada en un
curso piloto para la Alfabetización Informacional de estudiantes de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Por tal motivo, a
continuación se presentarán los aspectos que se consideran delimitares de este
curso piloto, los cuales harán parte de los elementos a considerar como parte del
Ambiente

Externo

y

las

Organizacionales de los dos

Condiciones

Sociohistórico-Culturales

y

Sistemas de Actividad que implica esta

investigación:

El Plan Estratégico de la Organización.
Al considerar este insumo en esta fase del modelo, para el caso concreto de la
Universidad de Antioquia y de la Escuela Interamericana de Bibliotecología –EIB–,
hay que remitirse al Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016, al Plan Educativo
Institucional PEI de la EIB y a la propuesta curricular que deriva de dicho PEI.

En dichos planes es necesario identificar las visiones y estrategias-políticas directas
que hacen mención a la Alfabetización Informacional y a la formación mediada por
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. Concretamente a la formación
mediante alguna de las modalidades de E-learning.
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Para el caso del Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016, es necesario retomar
el trabajo realizado por URIBE TIRADO et al (2007a) denominado “Acceso,
conocimiento y uso de Internet en la Universidad de Antioquia. Modelo de
diagnóstico y caracterización (ACUI U. de A.)” el cual permitió tras un trabajo de 18
meses identificar la situación de la Universidad respecto a lo que en términos de esta
investigación se identifica como Alfabetización Digital y Alfabetización Informacional.

En dicha investigación se hace un análisis de todos los puntos que contempla el PDI
U. de A. y se identifican en relación con estas temáticas las siguientes indicaciones
directas:
TEMA ESTRATÉGICO 2: FORMACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE
EXCELENCIA
…las tecnologías de la información y comunicación –TICs– abren importantes
posibilidades, sin embargo, suponen un nuevo paradigma educativo propio de la era del
conocimiento: aprender a aprender. El uso de las TICs posibilita un mayor acceso a la
educación, mejora la calidad del proceso educativo y crea nuevos ambientes y entornos
para el aprendizaje. Las nuevas tecnologías no sustituyen todos los recursos
pedagógicos tradicionales, simplemente amplían, recrean y diversifican las posibilidades
del aprendizaje. En este marco, la búsqueda de la excelencia académica en las funciones
misionales de investigación, docencia y extensión, impone como reto para la Universidad
de Antioquia, asimilar, desarrollar e incorporar el potencial que brindan estas
tecnologías...

Objetivo estratégico 4: Fortalecer la incorporación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TICS) a los procesos de formación

Metas
1. Ampliar en un 20% la cobertura estudiantil con utilización de tecnologías de la
información y la comunicación en los programas académicos (Hoy: 1%).
2. Lograr que el 100% de los cursos ofrecidos en pregrados y posgrados utilicen TICS
(Hoy: 5%).
3. Lograr que el 30% de los programas de educación continua utilicen las TICs.
4. Lograr que el 100% de las revistas indexadas sean desarrolladas en formato
electrónico.
5. Lograr que todas las unidades académicas lideren o participen en forma
permanente, en por lo menos, un programa o proyecto nacional o internacional de
educación continua que utilicen TICs.
Acciones estratégicas
1. Formar a los investigadores, docentes y estudiantes en el uso intensivo de las
TICS.
2. Ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios ofrecidos por la Universidad
mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
3. Desarrollar cursos, programas de pregrado, posgrado y educación continua
utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones.
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4. Promover la investigación y producción de esquemas, metodologías, programas y
materiales para el desarrollo de la educación mediada con tecnologías.
5. Promover la divulgación de la producción investigativa y docente en revistas
electrónicas.
6. Implementar plataformas tecnológicas de información robustas que integren los
sistemas de información.
Objetivo estratégico 6:
Fortalecer la comunicación para contribuir a la construcción del sentido de lo
público
Metas
7. Ampliar en un 50% los receptores de mensajes y los medios de comunicación de la
Universidad
Acciones estratégicas
5. Consolidar el papel de los medios y la red de comunicadores en el fortalecimiento del
sentido de pertenencia e identidad institucional, en la proyección social de la
Universidad, en el desarrollo académico y en la gestión administrativa.
TEMA ESTRATÉGICO 5: GESTIÓN UNIVERSITARIA
…La modernización académico-administrativa deberá propiciar una mayor coordinación y
armonía entre las funciones misionales, generar altos niveles de calidad y productividad
en todos los procesos, racionalizar la utilización de los recursos y articular la planeación
con la inversión y el gasto. Para ello, se deberá sistematizar e integrar todos los procesos
y desarrollar un sistema de gestión que posibilite la toma de decisiones y la evaluación de
la gestión universitaria. Se trata de orientar la administración de la Institución hacia un
sistema integral de gestión por procesos, concibiendo la Organización como una red
interconectada que tiene como fin último satisfacer las necesidades de los usuarios…
Objetivo estratégico 1:
Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo moderno al servicio
de las funciones misionales
Metas
6. Dotar de ayudas multimediales al 80% de las aulas y laboratorios de docencia
Acciones estratégicas
5. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica soporte a las funciones misionales de
la Universidad.

Tras esta identificación, dicha investigación, buscando una confirmación de los
aspectos planteados en dicho Plan, la apropiación y coherencia de los Temas
Estratégicos, Objetivos, Metas y Acciones, realizó un proceso de entrevista con los
21 directivos Universitarios (URIBE TIRADO, 2007b) que tendrían injerencia en las
decisiones respecto a la Alfabetización Digital, y especialmente, respecto a la
Alfabetización Informacional y todos los aspectos tecnológicos, educativos,
organizacionales que esta Alfabetización implicaría considerando la visión de la
13

UNESCO sobre el Aprendizaje para toda la vida y al cual la Universidad de Antioquia
se ha acogido, lo cual se presenta en alusiones directas en dicho Plan.

Como resultado de dichas entrevistas y el análisis de lo expresado formalmente en el
Plan, la investigación ACUI U. de A. llegó a los siguientes resultados, que son de
importancia contextual clave para el diseño del curso piloto desde las implicaciones
de esta fase del modelo PR-ADDIE:
Puntos convergentes:
• Respecto a los avances en de la Universidad en todo lo relacionado con Internet en
los últimos años se evidencia por parte de todos los directivos una valoración
positiva, pues se reconoce el esfuerzo por permitir una mayor conectividad,
incorporación y uso estratégico; aunque se indica que aún faltan muchos aspectos
a mejorar considerando los niveles en otros contextos universitarios internacionales.
En este proceso se identifican 5 etapas de incorporación de las TIC e Internet a los
procesos de la Universidad de acuerdo con el Vicerrector de Docencia; y se valora
a Internet como medio indispensable, transversal, para facilitar los procesos
misionales en las universidades, como lo indica directamente el Vicerrector de
Investigación.
• Se identifica que la incorporación de las TIC, y específicamente Internet como
apoyo a la docencia, buscará para el pregrado estar bajo la modalidad que se
denomina “apoyo a la docencia presencial”, o combinada-blend learning, como se
clasifica en las diferentes tipologías de e-learning. En este punto fue repetitiva la
siguiente idea que se manifestó explícitamente en la frase expresada tanto por el
Rector de la Universidad como por la Secretaria General: “Lo que será un excelente
complemento puede ser un pésimo sustituto”, al hablar de la educación virtual como
posible reemplazo de la educación presencial de más de 200 años de trayectoria en
esta Universidad. Esto en pregrado, pero por el contrario sí se manifiesta, de
manera consensuada, el buscar a nivel de posgrado implementar programas
totalmente virtuales. Ya que se asume que los estudiantes de este nivel tienen
suficiente madurez y experiencia profesional para estar preparados para todas las
implicaciones (competencias) que demandaría este tipo de educación, aunque no
hay metas concretas de cuántos programas, ni en lo que indican los directivos ni en
el Plan de Desarrollo. El Plan de desarrollo se queda en las unidades mínimas;
cursos, salones y demás, pero no es concreto en cuanto a número de programas.
• Aunque es preocupante, se reconoce que en cuanto a políticas sobre el uso de
Internet en la Universidad no existen documentos formales, estas políticas se dan
de acuerdo a cada Facultad lo cual afecta al no tener una estratégica institucional
común para optimizar estos recursos tecnológicos, y a su vez, evitar situaciones
anómalas que se salgan de control, en palabras del Webmaster general de la
Universidad: “Debe haber una dependencia que regule tanto contenidos como
desarrollos”.
• En infraestructura, en conectividad, se reconoce que la red de la Universidad es la
más grande entre cualquier organización pública o privada de la ciudad, y entre las
universidades del país sería la segunda, no obstante ante el tamaño de la población
universitaria es aún insuficiente; se ha aumentado el ancho de banda (ahora es de
38 Mb y de 6 Gb canal exclusivo para investigadores) pero el acceso a Internet 2,
Ruana y Renata como se denominan para la región y Colombia a esta nueva red,
no se ha socializado, no a llegado a toda la población universitaria (ni como
usuarios, ni como editores de contenidos) lo cual ha impedido tener nuevos

14

•

•

•

•

•

desarrollos aprovechando esta red de mayor potencia y capacidad (Bibliotecas
Digitales, Teleconferencias, Computación Grid, Centros de cálculo científico en red,
Educación por medio de objetos virtuales multimediales, etc.); y finalmente, para
este punto, si se consideran los estándares internacionales sobre el número de
computadores y de conexiones a Internet por estudiante, la Universidad está aún
muy atrás máxime cuando estos estudiantes en un 80% son de estratos
socioeconómicos 1, 2 y 3 (bajo, medio bajo y medio), aunque el principal problema
es no tener cifras exactas de estos niveles y de las opciones propias que tienen los
estudiantes. Situación de conectividad que en la sede principal de la Universidad es
aún insuficiente, y discriminatoria, pues también depende de los recursos propios
que genere cada Facultad y el número de sus estudiantes produciendo así, en
relación con el acceso a Internet, “Facultades de 1ra. y 2da. clase” pero que en las
5 sedes regionales es totalmente crítica pues en algunas no hay ni siquiera salas de
computadores y en las que hay, no hay conectividad o es muy ineficiente, lo cual
genera lo que se ha denominado también “Estudiantes de 1ra. y 2da. clase”,
reafirmando problemas de calidad y equidad de la educación: La brecha digital
como manifestación de otras brechas, en este caso, la educativa.
Se reconoce la necesidad que en la selección de personal docente o administrativo
las competencias tecnológicas son un punto clave para lograr el avance de la
Universidad en este campo, y que para evitar la relación brecha generacionalbrecha tecnológica se debe tener un programa fuerte de alfabetización digital, y a
su vez, informacional.
Se identifica que la Universidad tiene diferentes recursos informativo-digitales de
gran calidad, específicamente las bases de datos existentes en el Sistema de
Bibliotecas, pero que su uso es mínimo y no se aprovecha todo el potencial de
estos recursos, en parte por los problemas de conectividad, pero principalmente por
la falta de una cultura informacional y el manejo del inglés.
Se sabe de la existencia de diferentes sistemas de información como apoyo a los
cuatro procesos misionales, sin embargo, el nivel de integración de estos sistemas
es muy bajo. Situación que conlleva a no aprovechar todo el potencial de los
mismos a pesar de las ventajas que ofrece Internet para la concurrencia. Además,
para facilitar el cumplimiento de pautas y la prestación de servicios desde la
perspectiva de gobierno electrónico a las que está obligada la Universidad.
El futuro Portal de la Universidad se visualiza como la solución a los problemas de
“dispersión de información debido a la autonomía de las dependencias
académicas”, y de desintegración de los sistemas de información, aunque no se
conoce a cabalidad este proyecto en sus tres etapas lo cual seguramente, como lo
indica el Webmaster general de la Universidad, producirá falsas expectativas en un
inicio.
Ante la pregunta de en dónde se ubicaría la Universidad según las tres categorías
Remisas, Adelantadas y Emergentes; se evidenció una variedad de respuestas
aunque sí se identifica en la gran mayoría de los directivos una tendencia a ubicar a
la Universidad, como un todo, entre la categoría de Adelantadas y Emergentes;
pero que por el tamaño de la Universidad, la autonomía de las dependencias y la
disparidad entre las diferentes facultades y sedes, en ciertos casos se estaría en las
tres categorías. Las acciones que sería necesario trabajar para avanzar en estas
categorías tanto para la mirada general como para la mirada por facultades y sedes
serían: la brecha generacional-digital, la falta de conectividad (acceso), el
analfabetismo digital-informacional, y la desintegración.

Puntos divergentes:
• Aunque una gran mayoría de los directivos ubica la incorporación de Internet como
apoyo a la docencia presencial, existen actualmente en la Universidad diferentes
proyectos, desde las distintas Facultades, que son desintegrados, y que irían más
en el camino de la formación de pregrado no presencial. Esto lleva a que no sea
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•

•

•

•
•

•

claro hacia donde irán esos proyectos: U de @ (Ingenierías), Formación en tiempo
real (algunos programas de las sedes regionales); máxime cuando estos tienen
altos niveles de deserción entre un 50%-60% de los estudiante de pregrado que
cursan estos programas.
Para aumentar la conectividad se han generado proyectos como los e-bohíos
(equipos de cómputo repotenciados, que quedan disponibles de los que se
descartan de las salas de Internet, oficinas administrativas o pertenecientes a los
profesores, que se colocan en espacios de dominio público al interior de la
Universidad para ser utilizado con tiempos limitados de 10 a 15 minutos, para
consultas rápidas Web y de correo electrónico); no obstante, el éxito de estas
propuestas alternativas no se han masificado o se piensan nuevas alternativas:
conexión WiFi en la Biblioteca Central y otros puntos de la Universidad; sin integrar
las ya existentes y analizar su impacto ante las características de la población
universitaria en cuanto a lo socioeconómico y la cultura digital-informacional.
Es llamativo que la visión de la Universidad se quede solo en la sede central y se
olvide o desconozcan las realidades de las sedes regionales, pues para algunos
directivos estaríamos en unos buenos niveles de conectividad cuando en dichas
sedes el atraso es evidente y las alternativas de solución no se mencionan, en parte
porque como indica el dicho popular, “el primer paso para solucionar un problema
es reconocerlo”.
Aunque se identifican las competencias tecnológicas como un elemento clave, no
hay posiciones comunes sobre si estas deben ser obligatorias y previas a la
contratación de nuevo personal, o ser nuevos requisitos a cumplir, con tiempos
determinados de plazo, para continuar vinculados con la Universidad o avanzar en
los escalafones docentes y de empleados.
Se reconoce la falta de una cultura informacional pero solo tres dependencias de
las más de 20 Facultades, Escuelas e Institutos han asumido como parte del
currículo la formación en habilidades informacionales (Alfabetización Informacional).
Se quiere que un 20% de los cursos de la Universidad sean mediados por
Tecnologías, con herramientas y servicios de Internet y plataformas de
e-learning, sin embargo, la posibilidad de que esto sea una realidad depende de
dos aspectos fundamentales:
 El tipo de vinculación profesoral y la capacitación de estos docentes en
estas tecnologías. En este punto, no es evidente para todos los directivos la
problemático e inviabilidad de lograr esta meta sí 66% de todos los
docentes de la Universidad son de cátedra (profesores por horas), y sí los
cursos de formación en TIC son solo desde hace 4 años “obligatorios” para
los nuevos docentes vinculados, aunque no para los de cátedra (no se les
reconoce este tiempo de formación) y para los docentes de más años de
vinculación no es requisito para subir en el escalafón, donde ya están y
pueden seguir. Esto lleva a afirmaciones como las que transmitió el
Vicerrector de Docencia que era una frase común que le expresaban los
estudiantes al hablar de este tema: “Los estudiantes afirman que están
preparados para la educación mediada por TIC pero los profesores no”.
 La imposibilidad de acceso de los estudiantes, ante sus condiciones
socioeconómicas y los niveles de conectividad
de la Universidad.
Aunque esta situación se reconoce, las acciones para solucionar esta
situación son muy lentas hasta donde los alcances de la Universidad dan,
de acuerdo con el Vicerrector de Docencia, se calcula que en los próximos
3 años se requerirían 6 aulas de 30 computadores con un uso de 14 horas
diarias, en el futuro cercano solo se lograría dotar completamente una sala
con el apoyo ya recibido por Universia.
Se valora como positivo el que la Universidad haya asumido una plataforma (LMSMoodle) para sus cursos mediados por Internet para lograr la integración, no
obstante, hay posiciones divergentes si se debe continuar con esta plataforma o se
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debe invertir en una plataforma comercial pues supuestamente ésta permitiría
mayor rendimiento y concurrencia.

De estos resultados, para el caso del diseño instruccional del curso piloto es
necesario resaltar y concluir los siguientes aspectos determinantes para el
mismo:
•

La política a nivel de pregrado, respecto a que la directriz de la Universidad
es fomentar los cursos bajo la modalidad blend-learning considerando
principalmente dos motivos: (1) la necesidad de un anclaje del aprendizaje
teniendo en cuenta la juventud y los conocimientos aún iniciales de estos
estudiantes

en sus

diferentes

disciplinas, lo que

hace

clave un

acompañamiento más presencial de los docentes y en su InterAcción con
los compañeros; y (2) las condiciones socioculturales de estos estudiantes
que imposibilitan un acceso ilimitado a Internet, lo cual es requisito
excluyente de una propuesta formativa de tipo totalmente “virtual”
•

Los niveles de conectividad que puedan tener los estudiantes se centra,
principalmente, en las opciones de acceso que ellos tengan a los equipos
ubicados en las salas de cómputo de la Universidad

•

La integración de tecnologías en la docencia es aún un proceso insipiente y
opcional en la en la Universidad de Antioquia, llevado a cargo por aquellos
profesores que voluntariamente han asumido esta integración. Que en el
caso de la Escuela Interamericana de Bibliotecología se ha centrado en los
profesores de núcleo de Tecnologías de la Información, que es en el cual se
adscribiría el curso piloto propuesto por esta investigación

•

Hay una ausencia de cultura informacional, de acceso y gestión a
información de calidad académica y científica representada en la búsqueda
de información en fuentes confiables y estructuradas como las bases de
datos, que implican grandes costos para la Universidad, pero que sus
niveles de uso son mínimos, desafortunadamente

•

Solo tres dependencias han asumido como parte del plan curricular, cursos
relacionados con la Alfabetización Informacional. El curso piloto que propone
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esta investigación, convertiría a la EIB en la cuarta dependencia. En este
punto, como se reforzará en fase de análisis del diseño instruccional, con
otros datos presentados en el próximo apartado, es necesario indicar que
hasta ahora desafortunadamente en el caso de los estudiantes de
bibliotecología, aunque la ALFIN es parte misma de la formación disciplinar,
además de implicar las competencias que debe tener cualquier estudiante
universitario independientemente de su disciplina, estos estudiantes de la
EIB tienen niveles muy bajos de Alfabetización Digital e Informacional, y de
InterAcción en e-learning
•

Para la formación bajo las modalidades de e-learning se ha asumido a la
plataforma de Learning Management System –LMS– Moodle, como la
plataforma oficial de la Universidad para este tipo de cursos y para que
estos sean considerados en el banco de objetos virtuales de aprendizaje
para la educación superior del Ministerio de Educación al cual la Universidad
de Antioquia se ha comprometido como editora-gestora de contenidos

Para el caso concreto de los Planes que desde la EIB tendrían ingerencia en
esta propuesta de curso piloto es necesario indicar, que como continuidad del
Plan de Desarrollo de la Universidad 2006-2016 cada dependencia debió
realizar su Plan de Acción a 3 años, en el marco de dicho Plan de Desarrollo
reciente. En el caso de la EIB dicho Plan de Acción EIB 2007-20103 se centró
en presentar los indicadores que anualmente se esperarían aportar desde esta
dependencia, centrándose, por ajuste desde la misma oficina central de
Planeación de la Universidad, en: Número de cursos bajo la Plataforma Moodle,
lo cual desde los aportes en este sentido de los cursos del núcleo de
Tecnologías se deberían lograr. Lamentablemente, este aspecto de la
planeación institucional se ha quedado más en la preocupación por cumplir los
indicadores cuantitativos que por los resultados cualitativos.

No obstante, como elaboración propia desde la EIB, es necesario considerar lo
que implica el PEI4, la propuesta curricular vigente y la reciente propuesta de
plan de estudios (versión 4). Si retomamos el trabajo realizado por URIBE
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TIRADO (2007) denominado: “Los bibliotecólogos colombianos y la adquisición
de competencias. Énfasis y tendencias en la actual formación en tecnologías de
la información y la comunicación” y se analiza de nuevo el PEI, se identifican los
siguientes aspectos relacionados con la formación mediada por TIC, y la
Alfabetización Digital y la Alfabetización Informacional para los estudiantes de la
EIB, desde su lugar actual como estudiantes de pregrado, pero también a
futuro, como profesionales y como estudiantes de posgrado y/o egresados:
ESTRATEGIAS
• Lograr el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías educativas y de información,
centradas en el estudiante para que le permitan no sólo mayor eficiencia y eficacia en
los procesos académicos y administrativos, sino también brindar mejores
oportunidades de aprendizaje, e incorporarlas al desarrollo curricular.
• Ofrecer enseñanza semipresencial y virtual como mecanismo para aumentar la
cobertura, tener presencia regional y absorber las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones

PERFILES
Del Estudiante de Pregrado:
• Interesado por las tecnologías de la información y la comunicación
Del Profesional-Del Egresado:
• Un profesional familiarizado con las nuevas tecnologías, abierto a los cambios e
interpretaciones que ellas exigen de la realidad, con capacidad crítica para adoptarlas
y adaptarlas al entorno en el cual está inmerso.
• Líder en el manejo de la información y con visión de futuro para decidir cuál, cuánto, cómo,
cuándo almacenarla y a quién ofrecerla.
• Creador con capacidad de adaptación y apropiación de procesos, con una sólida
comprensión de los recursos de información y las tecnologías.
• Educador en la utilización adecuada de la información.
• Que utiliza e identifica fuentes y recursos de información nacionales e internacionales, en
diferentes formatos y soportes
• Capacitado para diseñar y ejecutar programas de capacitación en el manejo y uso de
información.
• Que organiza la información de conformidad con principios y normas que faciliten su
eficiente recuperación.
Del Estudiante de Posgrado:
• Profesionales altamente calificados en la gerencia de servicios y recursos de
información, con enfoque sistémico y habilidad para aplicar las últimas tecnologías en
el campo de la informática y la telemática

Todos estos aspectos, para el interés de esta investigación y la propuesta de
curso piloto, conducen a identificar un adecuado anclaje institucional a la
misma, pues varios de los objetivos de aprendizaje, competencias que
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posibilitaría dicho curso, responderían a dichas estrategias y perfiles esperados
desde el PEI.

En cuanto al currículo y propiamente el plan de estudios, la existencia de un
núcleo curricular denominado Tecnologías de la Información permite ubicar
positivamente la propuesta piloto de este curso en dicho marco curricular. En
este núcleo curricular se agruparían todas las asignaturas cuyas temáticas
principales sean producto de la interrelación TIC y bibliotecología-ciencias de la
información, en interrelación y transversalidad con los otros núcleos durante
todos los niveles de formación del estudiante, en el transcurso de los 8
semestres que estipula el programa.

Recursos Financieros.
Respecto a la propuesta del curso piloto en la fase del preanálisis, como ya se vio en
el ítem anterior, ésta se enmarca positivamente en los Planes de Desarrollo de la U.
de A., el Plan de Acción de la EIB, el PEI, el currículo y el plan de estudios de la EIB.
Por lo tanto, se tiene la posibilidad de contar con los recursos financieros requeridos
en relación con los recursos humanos y tecnológicos que el diseño instruccional de
este curso piloto y futura implementación en el plan de estudios de la EIB demanden,
ya sea asumidos en forma directa por la EIB o por la Universidad, según las
dependencias a cargo de determinados procesos o áreas, a saber:
Recurso Humano
Un docente coordinador académico del EIB
curso-asignatura
Un asistente de diseño gráfico para las
necesidades a este nivel del cursoasignatura
Un ingeniero de soporte técnico a la
plataforma de aprendizaje LMS-Moodle
asumida por la U. de A.
Un docente de cátedra acompañante del
curso-asignatura

Dependencia que lo aporta

Vicerrectoría de Docencia-Programa
integración de tecnologías
Vicerrectoría de Docencia-Programa
integración de tecnologías
EIB
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Recurso Tecnológico
Dependencia que lo aporta
Servidor plataforma de aprendizaje LMS- Vicerrectoría de Docencia-Programa
Moodle asumida por la U. de A.
integración de tecnologías
Equipos de cómputo para los distintos
agentes que hacen parte del recurso
humano que participa en el cursoasignatura
Software de oficina o de herramientas
multimediales necesarias para la gestión
de contenidos del curso-asignatura
Equipos de cómputo para la InterAcción
de los estudiantes en las fases finales del
diseño instruccional del curso-asignatura

EIB y Vicerrectoría de DocenciaPrograma integración de tecnologías

EIB y Vicerrectoría de DocenciaPrograma integración de tecnologías
EIB

Tabla 11. Recursos para el desarrollo del Curso Piloto y Dependencia aportante. Elaboración Propia

Motivaciones de los Interesados.
En este ítem es necesario precisar que el alcance de los denominados “interesados”
hace mención más a los agentes que tienen relación institucional, ingerencia
académico-administrativa sobre el proceso de diseño instruccional del curso piloto,
que a los estudiantes que podrían acceder al mismo. Pues éstos se consideran
desde una etapa inicial de identificación de sus características en la fase de Análisis
y de participación colaborativa, respondiendo a una de las pautas de un modelo
instruccional de tendencia más constructivista en las etapas siguientes.

Respecto a los agentes académicos-administrativos (Rector, Director EIB, Jefe
Académico EIB, Coordinador Programa integración de tecnologías, entre otros),
los ítems anteriores de esta misma fase dan cuenta de la actitud positiva de apoyo a
esta formación, tanto por temática (TIC, Información), como los medio de formación
utilizados (e-learning) pues se inscriben adecuadamente a los intereses universitarios
que estos agentes representan. Esto se da a pesar de las incoherencias que
pudieran existir entre lo que indican los Planes y la realidad, las posibilidades de
acceso y el aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos disponibles.
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7.2 ANÁLISIS
En esta fase son 5 los ítems que desde el modelo PR-ADDIE se proponen tener en
cuenta: Explorar el Entorno, Valoración Organizativa, Dominio de la materiadisciplina, Características de los Participantes y Necesidades de Aprendizaje.

Para responder a lo que implican estos diferentes ítems y la fase misma, a
continuación se presentarán los siguientes aspectos:
•

Dos estudios que dan cuenta de las características de los estudiantes de la EIB
en relación con la Alfabetización Informacional y el E-learning, y sus necesidades
de aprendizaje, esto último, en interrelación con los aportes de capítulos
precedentes respecto a los dos Sistemas de Actividad relacionados con esta
investigación y sus distintos componentes

•

Un mapa conceptual interrelacionado, que responderá a la visión de esta
investigación sobre la temática del curso, que recoge todos los aportes teóricoconceptuales de los capítulos anteriores (Comportamiento Informacional,
Normas-Estándares de ALFIN, Prácticas exitosas de ALFIN), los aspectos
propios del diseño instruccional de acuerdo a lo indicado en el Preanálisis, y la
caracterización de los participantes y sus necesidades de aprendizaje. Este mapa
presentaría un primer bosquejo de la orientación didáctica y de contenidos que
implicaría el curso piloto

7.2.1 Estudios útiles para la caracterización e identificación de las necesidades
de aprendizaje

Uno de los principales problemas que la formación de usuarios (campo tradicional
donde se inscribiría la Alfabetización Informacional actual dentro de la Ciencia de la
Información-Bibliotecología) ha tenido en nuestro contexto latinoamericano e
iberoamericano, es el desarrollo de programas de formación con poco conocimiento
de la situación inicial de los estudiantes/usuarios en relación con la búsqueda de
información y los demás procesos que ésto implica; o, cuando se han realizado
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estudios para identificar aspectos relativos a estos estudiantes/usuarios, se han
quedado en indagar variables generales, es decir, crear perfiles a partir de datos
demográficos y algunos psicográficos.

Desde dicha investigación se ve necesario, que siempre, antes de tratar de
desarrollar un proceso formativo, se pueda conocer de una forma más integral a los
estudiantes/usuarios a los que se dirige el mismo.

Esa posición, ya desde la perspectiva de esta investigación de Alfabetización
Informacional implica que al hablar de integral, se asuman tanto el conocer aspectos
demográficos, como psicográficos, y a su vez, el identificar los Comportamientos en
la Búsqueda de Información, no solo los que implican los conocimientos previos, sino
las habilidades y actitudes hacia la búsqueda de información misma. Igualmente
considerar, ante la realidad de la Sociedad de la Información, la interrelación que
implican las Tecnologías de la Información y la Comunicación con las diferentes
herramientas y servicios que posibilita Internet para la búsqueda, recuperación,
selección, organización, uso y divulgación de la información en el ámbito académicocientífico universitario.

Por tanto, para esta contextualización, aprovechando trabajos investigativos previos,
se retomarán los resultados más significativos de los mismos respecto a los
estudiantes de bibliotecología de la Universidad de Antioquia.

La educación virtual y sus niveles de aceptación
en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia
2005-2006
NARANJO VÉLEZ, E.; URIBE TIRADO, A. y VALENCIA DE VEIZAGA, M.

MUESTRA (Se consultaron además a los profesores y egresados pero por el interés de esta
investigación solo se retoman los resultados de esta población)
Total población: 380 estudiantes
Muestra: 190 estudiantes
La definición de la muestra con este segmento poblacional se efectuó teniendo en cuenta los niveles
de los estudiantes (ocho niveles) y el porcentaje de cada nivel en la población total y algunos
resultados del "Estudio sobre la caracterización de la población estudiantil de la E.I.B." realizado en
2005 por la Universidad de Antioquia. Estos estudiantes se consultaron aprovechando las sesiones de
clase eligiendo asignaturas representativas de los semestres: 1º ó 2º, 3º ó 4º, 5º ó 6º y 7º ú 8º.
RESULTADOS
Datos generales, Socioestructura Informacional, Caracterización social:
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En total de los 190 estudiantes que se esperaban consultar, en forma estratificada según los
diferentes niveles y semestre, respondieron el cuestionario en forma efectiva 127 que equivaldrían
aproximadamente a una tercera parte del total de estudiantes lo cual permitió asumir con tranquilidad
la representatividad de los resultados con este grupo poblacional aunque no hubieran sido los
esperados inicialmente. De este total que respondieron, 35 eran hombres y 92 eran mujeres, y se
ubicaban 19 de ellos entre los 15 y 20 años, 60 entre los 20 y 25 años, 22 entre los 25 y 30 años, y 26
de más de 35 años. El estrato socioeconómico era un 95% de estudiantes entre el no. 1 y 3, y solo un
5% entre el no. 4 y 5 (en el 6 no se ubicaron estudiantes).
Infra e Infoestructura Informacional:
• Se encontró que un 60% de los estudiantes manifiestan tener un computador de su propiedad,
pero solo un 40% de éstos accede a Internet desde su casa, mientras que el 60% lo hace desde
la Universidad, en tanto, de este 100%, un 12% puede acceder a Internet tanto desde su casa
como desde la Universidad.
• Cerca de la mitad de los estudiantes consultados (52 estudiantes) manifiesta la necesidad de
tener un acceso más frecuente a Internet (acceso ideal) que el que tienen (acceso actual) pues
consideran que la frecuencia ideal sería en promedio 4 horas/día, todos los días, que equivaldría
aproximadamente a 20 horas semanales; mientras que en el diagnóstico se observó que
solamente pueden dedicarle actualmente 2.8 horas/día, una a tres veces por semana, que
equivaldría máximo a 9 horas semanales, lo que dejaría como mínimo una falta de unas 11 horas
semanales de acceso a Internet para lograr un adecuado desempeño académico e investigativo
de acuerdo con sus necesidades.
Frecuencia de acceso y promedio de horas ACTUAL
60

50

48

40

3,6 horas promedio Todos los días

40
3,7 horas promedio Cinco o tres veces
por semana
2,8 horas promedio Tres o una vez
por semana

30
24

3 horas promedio Cada quince días
4,4 horas promedio Una vez al mes

20

9

10

5

-

Frecuencia de acceso y promedio de horas IDEAL
1

80

70

69

60
4,1 horas promedio a. Todos los días
50

40

5,1 horas promedio b. Cinco o tres
veces por semana
4,6 horas promedio c. tres o una vez
por semana

38

7,5 horas promedio d. Cada quince
días

30

5 horas promedio e. Una vez al mes
20

15

10
2

2

0
1
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•

Un 70% de los estudiantes conoce y usa frecuentemente las herramientas clásicas de Internet:
buscadores, navegación en sitios Web, Chat, pero menos del 33% conoce herramientas
especializadas claves para la comunicación especializada, la información de calidad y una buena
interacción e interactividad en educación virtual.
Conocimiento y uso de herramientas de Internet
m. Directorios de expertos

37

l. Wiki Wiki

45

k. Web Logs- Bitácoras

42

j. Descarga de archivos con FTP

50
40

I. Internet invisible o web profunda
h. Bases de datos on line

43

g. Agentes inteligentes

38

f. Buscadores

96

e. Foros

33
30

d. Chat
c. Listas de correo o de discusión

41
89

b. Correo electrónico
a. Navegación en sitios Web

99
0

20

40

33%

60

80

66%

100

120

Serie1

•

Un 80% de los estudiantes no ha realizado cursos totalmente virtuales o semivirtuales y sólo un
30% manifiesta que no estaría dispuesto a realizar cursos bajo estas modalidades. Del 70% de los
estudiantes que sí estaría dispuesto a tomar cursos virtuales en alguna de sus categorías, el 29%
aceptaría que fueran totalmente virtuales y un 68% semivirtuales. A su vez, entre estos mismos
estudiantes, un 71% lo aceptaría en seminarios y en un 58% como cursos regulares.
Tomaría cursos "Virtuales" bajo las distintas modalidades

2 ; 2%
36 ; 30%

56 ; 46%

27 ; 22%

a. virtual

b. semivirtual

c. ambos

d. ninguno
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Acceso, conocimiento y uso de Internet en la Universidad de Antioquia.
Modelo de diagnóstico y caracterización para cualquier universidad
2006-2007
URIBE TIRADO, Alejandro et al.

MUESTRA (Se consultaron además a los estudiantes de posgrado, profesores y empleados de todas
las áreas de la Universidad -4662 encuestados- pero por el interés de esta investigación solo se
retoman los resultados de los estudiantes de pregrado, y concretamente, de la muestra proporcional
estratificada, que corresponde a los estudiantes de bibliotecología)
Total población: 380 estudiantes de bibliotecología
Muestra: 66 estudiantes de bibliotecología
RESULTADOS (Variables directas y cruces de variables más destacados para utilidad de esta
investigación. Se inicia con la pregunta No. 7 del cuestionario del estudio en mención por ser la
variable de filtro principal para este caso)
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Considerando esta fase de análisis del modelo instruccional y si se interrelacionan
ambos estudios, se puede obtener las siguientes conclusiones significativas para el
conocimiento de los estudiantes de bibliotecología.

Estas conclusiones se clasificarán considerando los distintos componentes de los
Sistemas de Actividad, y aunque en los anteriores estudios no se consideraron, la
metodología asumida para esta investigación lo requiere como elemento transversal
para todo el proceso y los análisis que se hacen:

Conclusiones relativas a la AutoInterAcción del Sujeto-Perfil
•

Es una población mayoritariamente joven, menos de 25 años, que está ubicada
entre los estratos socioeconómicos 2 y 3.
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Conclusiones relativas a la InterAcción Sujeto-Herramientas
•

Tienen acceso frecuente a un computador, bien sea porque disponen del mismo
en su casa, o en su mayoría porque pueden utilizarlo en las salas de cómputo de
la Universidad o en sus trabajos, que es una característica de los estudiantes de
pregrado de bibliotecología, resultado de estudios del Área de Bienestar
Universitario, es el ser estudiantes trabajadores aproximadamente en un 60%

•

No obstante, el acceso a Internet es muy reducido pues se considera que el
tiempo de acceso no es suficiente para sus requerimientos académicos,
investigativos y personales-sociales, y para la gran mayoría este acceso se
concentra en los recursos de salas de cómputo que tiene la Universidad5 o en su
trabajo, o sufragando gastos en Café Internet. Sin embargo, el que este acceso
se concentre principalmente en la Universidad se comprende, ya que éste es de
banda ancha a través de la red institucional

•

Pese a esa situación de analfabetismos, estos estudiantes presentan una actitud
abierta y positiva hacia la integración-apropiación de estas herramientas para
efectos de la enseñanza-aprendizaje a nivel universitario (e-learning), aunque con
preferencia por la modalidad combinada (blended learning)

Conclusiones relativas a la InterAcción Sujeto-Reglas
•

Las políticas de administración de salas de cómputo no facilitan el conocimiento y
uso de determinadas herramientas, y se impide su uso, por un lado, porque éstas
se utilizan más comúnmente para un uso social, más que para un uso académicoinvestigativo. Esto conlleva a que se convierta en un “ciclo vicioso”, es decir, “no
se posibilita su uso porque no hay un buen uso, y no se usan porque no se
posibilita su uso”.

•

Finalmente se considera que respecto a las políticas y posibilidades reales de
acceso y uso de Internet en la U. de A. son regulares respecto a sus necesidades
e intereses
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Conclusiones relativas a la InterAcción Sujeto-Comunidad
•

El que para una gran mayoría, la forma de aprendizaje de estas herramientas ha
sido solo, lo que comúnmente se denomina “cacharriando”, o con ayuda de otros
(familiares y amigos) más que con capacitación formal es una representación de
nuestra cultura de capacitación en herramientas tecnológicas

•

Se reconoce que la Universidad cuenta con una oferta de capacitación tanto para
aspectos de Alfabetización Informacional, como Digital y de E-learning. No
obstante, no se accede comúnmente a ella o sus resultados de aprendizaje son
aún insuficiente ante las necesidades y potencialidades de los estudiantes, y en
forma particular para estos estudiantes de bibliotecología. Al respecto, la mayoría
opina que la formación en Alfabetización Informacional debe ser de un carácter
obligatorio, bajo la modalidad blended learning.

Conclusiones relativas a la InterAcción Sujeto-División del trabajo
•

Se identifica que el proceso de enseñanza-aprendizaje se sigue cimentando en
prácticas didácticas tradicionales, tanto para el acceso a los contenidos, como
para las formas de preparar trabajos, presentar evaluaciones e interactuar con
otros compañeros y los profesores.

Conclusiones relativas a la InterAcción Sujeto-Objeto/Contenido
•

Aunque se esperaría que estos estudiantes ya tuvieran adecuados niveles de
Alfabetización Digital, representados en el uso intensivo o el conocimiento de
determinadas herramientas de Internet, ambos estudios demuestran que solo hay
un uso y conocimiento mayoritario de las herramientas básicas de Internet (e-mail
y navegación Web). En cuanto a la interrelación con la Alfabetización
Informacional, se presenta un uso muy bajo de herramientas de acceso a
información de calidad y de perfil más académico o científico, aunque es parte
misma de su disciplina. Igualmente, respecto al uso y conocimiento de
herramientas que apoyan comúnmente procesos de e-learning los resultados
también son muy bajos.
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•

Con relación a la capacitación y formación, una mayoría de estudiantes expresa
su necesidad de una mayor capacitación, tanto en lo que correspondería a la
Alfabetización

Digital,

Informacional

y

de

InterAcción

con

mediadores

tecnológicos, como a su vez desarrollar competencias sociales y de aprendizaje
colaborativo, habilidades requeridas por determinadas herramientas de e-learning
•

Hay conciencia de parte de los estudiantes de la utilidad de la información
disponible en Internet y su relativa confiabilidad, no obstante, como se indicó
anteriormente, esto no se representa en sus prácticas reales respecto al acceso a
la información mediante herramientas y fuentes más fidedignas de tipo académico
e investigativo.

Estas conclusiones implican para el diseño instruccional del curso piloto, considerar
los siguientes aspectos, los cuales conectándolos al otro Sistema de Actividad
presente: “La Alfabetización Informacional mediada por ambiente virtuales de
aprendizaje”, se clasificarían de la siguiente forma:

Consideraciones para el diseño instruccional del curso piloto relativas a la
AutoInterAcción Agentes Instruccionales-Aprendices
•

Aprovechar la cultura de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo que hay
entre los estudiantes, haciéndola parte del desarrollo didáctico del mismo curso,
adecuando así la forma tradicional de capacitación y formación.

Consideraciones para el diseño instruccional del curso piloto relativas a la
InterAcción Agentes Instruccionales-Herramientas
•

No solo por la normatividad existente y por las ventajas pedagógicas que tiene la
modalidad de blended learning, las condiciones de acceso a Internet de los
estudiantes de bibliotecología y sus preferencias, obligan a que esta sea la
modalidad más viable.
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Consideraciones para el diseño instruccional del curso piloto relativas a la
InterAcción Agentes Instruccionales-Reglas
•

Garantizar horas de práctica en la sala de cómputo de la Universidad para los
estudiantes inscritos, considerando sus dificultades y posibilidades mayoritarias
de acceso, más allá de las destinadas para las clases presenciales considerando
la modalidad de blended learning asumida

•

Revisar en conjunto con las instancias pertinentes, la normatividad respecto al
uso adecuado de determinadas herramientas y los recursos tecnológicos para
una utilización óptima de las mismas como medios de apoyo para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Consideraciones para el diseño instruccional del curso piloto relativas a la
InterAcción Agentes Instruccionales-Comunidad
•

Aprovechar las actitudes positivas hacia la Alfabetización Informacional y el elearning para la toma de decisión, estructuración e implementación del curso
piloto ante las distintas instancias institucionales académico-administrativas

•

Ante todos los agentes involucrados (Directivas, profesores, estudiantes,
egresados), tener como uno de los argumentos la opinión respecto a la necesidad
de formación en Alfabetización Informacional y su carácter tendiente a ser más
obligatorio, más continuo y formal, haciendo parte del currículo.

Consideraciones para el diseño instruccional del curso piloto relativas a la
InterAcción Agentes Instruccionales-División del trabajo
•

Utilizar las tendencias de opinión a favor hacia la Alfabetización Informacional y
el e-learning, para los procesos motivacionales continuos con los estudiantes en
relación con el curso, tanto en esta fase piloto como en el mejoramiento
permanente del mismo.
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Consideraciones para el diseño instruccional del curso piloto relativas a la
InterAcción Agentes Instruccionales-Objeto/Contenido
•

Tener la posibilidad de utilizar objetos virtuales de aprendizaje hipermediales
considerando el acceso mayoritario que se daría a través de un red de banda
ancha institucional, aunque dichos objetos tendrían que caracterizarse por ser de
corta duración los tiempos disponibles de acceso

•

La necesidad de tener dentro del diseño, desarrollo e implementación del curso
piloto, un módulo inicial de evaluación/autoevaluación (de entrada) y nivelación de
los estudiantes respecto a puntos clave relativos a la Alfabetización Digital y de Elearning. Evaluación que permitiría brindar coherentemente un acompañamiento
frente a las carencias formativas en estos aspectos y los niveles dispares entre
los mismos estudiantes, considerando sus distintos conocimientos y experiencias
previas. Este módulo serviría como punto clave para la modificación-adaptación
del curso mismo, y las estrategias y objetos virtuales de aprendizaje a las
características particulares de los estudiantes, en cada curso semestral.

Los resultados presentados en estas dos fases del diseño instruccional dan cuenta
de las posibilidades a favor en este curso piloto, tanto administrativa como
académicamente, de llevar a cabo los aportes que debería implementar en el mismo
y los condicionamientos que se deberían considerar como características
organizacionales, tanto para los agentes instruccionales, como para los estudiantes
de la Escuela Interamericana de Bibliotecología que accederían al mismo.

Con la contextualización producto de estas dos fases, se logra tener las bases para
una caracterización de los estudiantes de bibliotecología a un nivel básico, no
obstante,

esta

caracterización

se

complementará,

con

la

InterAcción

y

retroalimentación de los agentes instruccionales y los mismos estudiantes, durante la
implementación del curso piloto.
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Este aspecto es una evidencia de las posibilidades de no linealidad y de participación
colaborativa asumido para este modelo de diseño instruccional PR-ADDIE,
respondiendo desde una perspectiva ecléctica a la postura esperada de integración
de este modelo, considerando los lineamientos y aportes de modelos instruccionales
de orientación constructivista, como se vio en el capítulo anterior.
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7.2.2 Mapa gráfico del proyecto
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Este mapa como elemento clave de organización en esta fase del diseño
instruccional, recoge en términos generales los capítulos desarrollados hasta el
momento. Los aportes desde dichos capítulos permiten configurar el bosquejo del
curso piloto a proponer:

7.3 Bosquejo del curso piloto
Nombre: Búsqueda Especializada de Información

Audiencia y características: Estudiantes de bibliotecología ubicados en el nivel
inicial-profesionalizante del plan de estudios, caracterizados de acuerdo a los
estudios presentados en la fase de análisis, por tener en términos generales bajos
niveles de Alfabetización Informacional.

Objetivo General:
Posibilitar la adquisición de las competencias necesarias para alcanzar mayores
niveles de Alfabetización Informacional por parte de los estudiantes de la EIB
mediante la InterAcción con diferentes agentes, fuentes y estrategias especializadas
de búsqueda de información digital, considerando la integración de las NormasEstándares de ALFIN y los Comportamientos en la búsqueda de información.

Temáticas generales:
• Marco teórico-conceptual-contextual: ¿Qué es la recuperación y búsqueda de
información? ¿Por qué es importante la formación en esta área en el campo de
las ciencias de la información en la sociedad actual? ¿Cuáles son los paradigmas
en la recuperación-búsqueda de información: Centrado en sistemas y centrado en
el usuario? ¿Cuáles son las características de los usuarios de información en la
sociedad actual? Cuáles son las características de los documentos digitales y
físicos, las fuentes y recursos de información digital y físicos?
• Modelos de comportamiento en búsqueda de información / Modelos y
Normas-Estándares de ALFIN
• Pasos y estrategias para la búsqueda de información digital
• Derechos de autor en el manejo de la información digital: Tipología de las
licencias de contenidos digitales: Propietarias-Creative commons
• Fuentes de Información Web y Valoración de las Fuentes de Información
Web
• Profundización y práctica en tipos de fuentes y recursos de información
digital: Bases de Datos
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Estrategias y medios didácticos-tecnológicos:
•
•
•
•
•

Cuestionarios on line y foros presenciales y virtuales de socialización colectiva de
Conocimientos-Experiencias previas
Textos seleccionados e informes de lectura de socialización colectiva sobre las
teorías-conceptos-contextos que dichos textos presentan
Reflexiones individuales y colectivas apoyadas en diferentes materiales
hipertextuales e hipermediales sobre el contexto informacional y tecnológico que
determina la sociedad actual, las fuentes de información y los usuarios
Trabajos prácticos de solución de problemas de necesidades de acceso a
información especializada, utilizando diferentes fuentes
y estrategias de
búsqueda de información
Registro continuo de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas y
replanteadas durante el desarrollo del curso, buscando la metacognición en el
proceso de aprendizaje, utilizando diferentes herramientas tecnológicas
disponibles en la plataforma Moodle y en la Web 2.0

Medios a utilizar:
Las distintas herramientas de aprendizaje colaborativo (cuestionarios, foros, wikis,
etc.) de gestión de contenidos para objetos virtuales de aprendizaje (vinculación de
hipertextos e hipermedios) que ofrece la Plataforma Moodle y otras herramientas e
la Web 2.0 disponibles de forma libre en Internet.

Formas de evaluación a utilizar:
Formativa y sumativa por medio de diferentes actividades de aprendizaje y test
validados internacionalmente tanto para la ALFIN, como para la InterAcción en
ambientes y objetos virtuales de aprendizaje.
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CAPÍTULO 8.

DISEÑO Y DESARROLLO PARA EL DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO
“BÚSQUEDA ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN” DE LA EIB

8.1 DISEÑO

La fase de Diseño que propone el modelo instruccional PR-ADDIE busca presentar
una mayor estructuración de la propuesta formativa a realizar, a partir de los
resultados de las dos fases anteriores (Preanálisis y Análisis) y concretamente de
dos productos de las mismas, como son: el mapa conceptual y el bosquejo del curso.

Resultados Intencionados del Curso
En este punto lo que se busca es concretar los objetivos de aprendizaje que tendrá
todo el curso, ya que es necesario tener una base clara del camino a seguir con
relación a las intenciones de aprendizaje, y por ende, también a la característica de
las estrategias de enseñanza. No obstante, estos objetivos deberán depurarse en la
medida en que se avance en las siguientes etapas del diseño instruccional y durante
la InterAcción que tengan todos los agentes participantes con el mismo.

Para la elaboración de los objetivos que propone esta investigación para el curso
piloto se tendrá muy en cuenta el marco curricular y el plan de estudios de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología, al igual que los aportes de capítulos precedentes
respecto a las competencias que debe tener un estudiante universitario alfabetizado
informacionalmente (a partir de la propuesta de Normas-Estándares Integrados, Cap.
3), a las cuales este curso buscará aportar facilitando su apropiación.

En concreto, este curso estaría en la parte inicial del campo profesionalizante
enmarcado en el Núcleo de Tecnologías de la Información, esto implica que el
estudiante antes de poderlo cursar, debe haber ya cursado otros cursos o estar
cursándolos, con el fin de que ya ubiera adquirido o estuviera adquiriendo, de
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manera complementaria, unos conocimientos, habilidades y actitudes (competencias)
en relación con la gestión de información de calidad y su interrelación con las
Tecnologías de la Información, con la Alfabetización Informacional.

Considerar estos Resultados Intencionados conduce entonces a reconocer de
manera explícita las competencias con las que debe llegar un estudiante a esta
asignatura. Competencias que implican, tanto aspectos disciplinares, como el tener
las habilidades y destrezas sobre lo que hemos denominado Alfabetización Digital.

COMPETENCIAS CON QUE DEBE LLEGAR EL ESTUDIANTE A ESTA
ASIGNATURA
Al estar ubicada esta asignatura en el nivel inicial del campo profesionalizante y
concretamente en el núcleo de TI de la EIB, se asume que los estudiantes han
cumplido o están cumpliendo con los objetivos de aprendizaje de las asignaturas
precedentes y complementarias, las siguientes competencias:
Saber:
El estudiante…
• Tiene conciencia de la importancia de la información en el desarrollo de la
sociedad actual y en el funcionamiento estratégico organizacional
• Identifica las diferentes tipologías de las unidades de información y los principales
servicios que una unidad de información presta a sus usuarios
• Conoce los principales conceptos relacionados con el mundo informático, las
redes, el hardware y el software
• Identifica las principales implicaciones del mundo digital, la arquitectura que
implica Internet y sus principales servicios y herramientas
• Conoce las diferentes aplicaciones que tiene la tecnología en los distintos
procesos de las unidades de información: gestión de la información, servicios
públicos y administración de las unidades de información
Hacer:
El estudiante…
• Es capaz de crear presentaciones y trabajar con hojas de cálculo
• Es capaz de utilizar las herramientas de comunicación que facilita Internet, tener
bases de diseño Web y realizar búsquedas efectivas de información
• Es capaz de diseñar y crear bases de datos como elemento clave para distintos
servicios de información digital
Ser:
El estudiante…
• Tiene actitudes colaborativas para compartir información y redistribuir acciones
para facilitar el trabajo en equipo
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•

Ha identificado sus fortalezas y debilidades en cuanto a su interAcción con la
tecnología y su actitud frente a la misma como área de aprendizaje y de trabajo
práctico

Teniendo claro este marco curricular del plan de estudios y siguiendo la estructura de
intenciones específicas organizados de acuerdo a conocimientos, habilidades y
destrezas (competencias) que implica la integración de Modelos-Estándares de
ALFIN (Capítulo 3), las implicaciones de los Modelos de Comportamiento en la
búsqueda de Información (Capítulo 2) y su relación con las taxonomías propuestas
por BLOOM y otros, como se indicó en el capítulo de presentación del modelo PRADDIE, se presentan entonces los objetivos de aprendizaje que este curso busca
alcanzar:

Objetivo General:
Posibilitar la adquisición de las competencias necesarias para alcanzar mayores
niveles de Alfabetización Informacional por parte de los estudiantes de la EIB
mediante la InterAcción con diferentes agentes, fuentes y estrategias especializadas
de búsqueda de información digital, considerando la integración de las NormasEstándares de ALFIN y los Comportamientos en la búsqueda de información

Objetivos Específicos:
Para el conocer (conocimientos - área cognitiva), posibilitar el:
•
•
•
•

Conceptuar y discutir las implicaciones de la búsqueda, recuperación de
información y los desarrollos del campo disciplinar de las Ciencias de la
Información-Bibliotecología en la actual Sociedad de la Información
Definir, articular, expresar y modificar en forma adecuada las necesidades
informativas
Valorar y seleccionar la información localizada utilizando diferentes criterios la
calidad y pertinencia
Identificar-Autoidentificar los Modelos de comportamiento en la búsqueda de
información y el modelo propio de búsqueda y su interrelación con las NormasEstándares de ALFIN

Para el hacer (habilidades - área procedimental), posibilitar el:
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•
•
•
•

Localizar en forma eficaz y eficiente la información utilizando diferentes fuentes y
herramientas de información (humanas/tecnológicas) de acuerdo a las
necesidades informativas
Organizar en forma estructurada la información localizada y seleccionada tras la
valoración de su calidad y pertinencia
Usar la información seleccionada como fuente de nueva información y
conocimiento de acuerdo con la motivación de su necesidad informativa
(problema informacional)
Aplicar diferentes estrategias, utilizando distintas fuentes y herramientas,
considerando los parámetros identificados-autoidentificados como Modelo de
comportamiento en la búsqueda de información

Para el ser (actitudes - área afectiva/comunicativa/evaluativa), posibilitar:
•
•
•

Comunicar de manera apropiada y utilizar en forma ética, la información
localizada, evaluada, seleccionada y usada considerando los propósitos de su
Actividad de Búsqueda de Información
Evaluar-Autoevaluar en forma continua y crítica-autocrítica, todo el proceso de
definición, búsqueda, localización, valoración, selección, organización, uso y
comunicación de la información
Estimar y modificar en forma flexible el Modelo de comportamiento en la
búsqueda de información identificado-autoidentificado como más apropiado,
considerando su contexto y las características personales

Cada uno de estos objetivos específicos, tendría una relación directa con las
temáticas bosquedajas para el curso piloto, como con las InterAcciones a
desarrollarse en el mismo, considerando los elementos concretos que se proponen
(Resultados-Objetivos) desde la propuesta integradora de Normas-Estándares de
ALFIN (Capítulo 3); y con la evaluación de si los estudiantes han logrado alcanzar los
resultados esperados en los objetivos, verificando si han desarrollado mejores
niveles de competencia con relación a los diferentes ítems establecidos en la
integración de Normas-Estándares de ALFIN acogido por esta investigación.

A su vez, lo que aportaría el logro de estos objetivos (entroncados con lo que el
currículo y el plan de estudios de la Escuela Interamericana de Bibliotecología espera
de sus estudiantes y futuros profesionales-egresados):
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A QUÉ ASPECTOS DEL PERFIL PROFESIONAL A LOS QUE APORTA ESTA
ASIGNATURA
“Formar un profesional que se caracterice por ser:
 Creador con capacidad de adaptación y apropiación de procesos, con una sólida
comprensión de los recursos de información y las tecnologías.
 Innovador, con competencia necesaria para adoptar y adaptar procesos y
tecnologías de información
 Apto para realizar actividades relacionadas con el diseño, desarrollo y aplicación
de tecnologías de la información”

Plan de Evaluación
Teniendo en cuenta los aspectos de esta fase del diseño instruccional, se visualiza
que en el marco del curso piloto se utilizarán evaluaciones que implican los 4 niveles
propuestos por KIRKPATRICK (1995). Específicamente para la evaluación de las
impresiones y actitudes (Evaluación de Reacción) y de la experiencia con el
ambiente virtual de aprendizaje se utilizará: el modelo COLLES (constructivist on-line
learning environment survey) y el cuestionario cualitativo del Núcleo de Tecnologías
de la Información EIB; complementados con la evaluación formativa y sumativa de
cada módulo de aprendizaje y del curso mismo, que responden a cada tema general
del curso presentado en el Bosquejo, y a subtemas y tareas concretas dentro de
cada módulo, que por su importancia para la adquisición de las competencias
esperadas, implican una evaluación más detallada (Evaluación de Aprendizaje,
Cambio de Actuación, Evaluación de Resultados):
Tipo y tema de Evaluación

Porcentaje

Informe: Conceptualización sobre la búsqueda y recuperación
de información
Talleres: Comportamiento informacional
Trabajo: Necesidad de Información y Estrategias de
búsqueda. Resolución de problema informacional 1ra.parte
Informe: Derechos de autor en el manejo de la información
digital
Talleres: Fuentes de Información Web y Valoración de las
Fuentes de Información Web
Resolución de problema informacional 2da.parte

10%

Semana
Aprox. de
Evaluación
3-4

10%
20%

4-5
6-9

5%

10

25%

11-14
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Trabajo: Búsqueda de información para un área específica.
Bases de Datos
Resolución de problema informacional 3ra.parte y resultado
final
Seguimiento: InterAcción a través del ambiente virtual de
aprendizaje (plataforma Moodle) y diario de campo/blog

25%

14-18

5%

18

100%
Tabla 12. Plan de Evaluación Curso Piloto.

Plan de Actividades de Aprendizaje
Este plan presenta en forma sucinta los módulos y subtemas que tendría el curso de
acuerdo a la interrelación con los objetivos del curso, los indicadores-resultados, los
elementos de la Norma-Estándar integrada esperada y, a su vez, los aportes dados
por la identificación de casos éxitos en Alfabetización Informacional en línea a nivel
universitario (Capítulo 4):

0. Conocimientos y experiencias previas:
a. InterAcción con la plataforma Moodle
b. Identificación-Autoidentificación de conocimientos y experiencias previas particulares y
consenso sobre conocimientos y experiencias previas generales e implicaciones sobre el nivel
de profundización en los módulos temáticos propuestos
c. Identificación-Autoidentificación de Estilos de aprendizaje
d. Seguimiento-Autoseguimiento continuo a los aprendizajes: Diario de campo/Blog
1. Marco teórico-conceptual-contextual:
a. Conceptualización e implicaciones del paso de Ciclo a Red de Transferencia de
Información en la Sociedad de la Información
b. Conceptualización sobre el cambio en los formatos y soportes documentales en el entorno
digital
c. Caracterización e implicaciones de la interrelación Bibliotecas y usuarios virtuales
d. Conceptualización e investigación en Búsqueda y Recuperación de Información en el
contexto digital
2. Modelos de comportamiento en búsqueda de información / Modelos y Normas-Estándares
de ALFIN
a. Conceptualización e identificación de los Modelos de comportamiento informacional y
específicamente, de los Modelos de comportamiento en la búsqueda de información
b. Conocimiento de los distintas Normas-Estándares de ALFIN y su interrelación con los
Modelos de Comportamiento Informacional
c. Autoidentificación inicial del propio modelo de comportamiento en la búsqueda de
información
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3. Pasos y estrategias para la búsqueda de información digital
a. Presentación, reflexión y aplicación de Estrategias para identificar las necesidades de
información y planear el proceso de búsqueda
b. Uso de tesauros y herramientas de apoyo para la búsqueda de información
c. Identificación y práctica de citación de fuentes de información
d. Representación gráfica del proceso de búsqueda
e. Identificación del problema de búsqueda informacional de interés
4. Derechos de autor en el manejo de la información digital
a. Identificación de las tendencias-licencias respecto a los contenidos digitales: CopyrightCopyleft / Propietarias-Creative commons
5. Fuentes de Información Web y Valoración de las Fuentes de Información Web
a. Identificación, reflexión crítica y práctica buscadores de información digital
b. Identificación, reflexión crítica y práctica Herramientas y servicios Web 2.0 como fuentes
de búsqueda y divulgación de información
c. Calidad y pertinencia de la información digital
6. Profundización y práctica en tipos de fuentes y recursos de información digital: Bases de
Datos
a. Identificación, reflexión, crítica y práctica bases de datos generales y especializadas de
acceso restringido
b. Identificación, reflexión, crítica y práctica bases de datos generales y especializadas de
acceso libre
7. Conocimientos y experiencias de los resultados de aprendizaje
a. Resolución del problema informacional particular
b. Autoidentificación final del propio modelo de comportamiento en la búsqueda de
información
c. InterAcción con la plataforma Moodle
d. Consenso sobre los Aprendizaje colaborativos alcanzados
e. Lecciones aprendidas y prácticas exitosas de: búsqueda de información, aprendizaje en
línea, Alfabetización Informacional

Especificaciones para los Materiales del Curso
En este aspecto el curso piloto considerará la utilización tanto de contenidos digitales
de información (objetos virtuales de información6) como de aprendizaje (objetos
virtuales de aprendizaje7) de elaboración propia (cuando sea necesaria su
elaboración) o tomados de recursos Web o repositorios cuya utilización esté
permitida desde la perspectiva de copyleft-creative commons.

En la ubicación y disposición de los contenidos de elaboración externa se tendrá
como base, las siguientes fuentes y servicios, entre otras8:
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•

E-LIS: The open archive for Library and Information Science
http://eprints.rclis.org/

•

META-OCIB: Metasearch Open Acces en Ciencia de la Información –
Bibliotecología
http://hjrp227.googlepages.com/home

•

Biblioteca Digital de Tesis de Universidades Españolas. REBIUN
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/11502.php

•

Biblioteca digital del sector educativo
http://cenedic.ucol.mx/bibliosep/

•

PRIMO: Peer-Reviewed Instructional Materials Online Database
http://www.ala.org/apps/primo/public/search2.cfm

•

DokuPedia, wiki universitario
http://es.dokupedia.org/index.php/Portada

•

Open Educational Resources (OER) Index
http://cwr.unitar.edu.my/file.php/1/Index.htm

•

TeacherTube
http://www.teachertube.com/

Para su selección se siguieron los siguientes criterios9:
1. Accesibilidad y usabilidad del sitio
2. Identificación del recurso y documentación sobre el mismo
3. Identificación del autor
4. Autoridad del autor
5. Diseño y estructura de la información
6. Relevancia y alcance del contenido
7. Validez del contenido
8. Exactitud y fiabilidad del contenido
9. Navegación dentro del documento
10. Calidad de los enlaces
11. Aspectos estéticos y afectivos
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8.2 DESARROLLO

En esta fase los ítems que desde el modelo PR-ADDIE se propone tener en cuenta,
asumiendo los ítems de la fase de Diseño como insumos para los mismos, son:

Recursos de Aprendizaje de los Participantes
Considerando lo indicado en los ítems de la fase anterior, el primer paso que se llevó
a cabo fue realizar un proceso de búsqueda para ubicar diferentes recursos de
información y de aprendizaje externos que sirvieran como material, como contenidos
para el desarrollo del curso piloto. Tras una búsqueda de varias semanas se
identificaron varios recursos que serían adecuados para los fines esperados para
cada Módulo o subtema de los mismos, estos luego fueron seleccionados
considerando los criterios acogidos, e igualmente se identificó cuales contenidos
deberían ser de elaboración o reelaboración propia para ajustarse a lo pretendido
como contenido para el curso.

Los contenidos finalmente seleccionados fueron:
0. Conocimientos y experiencias previas:
a. InterAcción con la plataforma Moodle
Se seleccionó el repositorio de presentaciones y videos que ofrece la comunidad de trabajo de
Moodle en español, entre los cuales se encuentra el Manual de Moodle para el estudiante y videos
cortos (tipo captura de pantalla) donde se presenta cómo se puede inscribir e interactuar con los
diferentes recursos que tiene una Plataforma LMS como Moodle. Estos recursos son externos,
producidos por diferentes autores y Universidades, pero al ser la presentación del uso genérico de
la plataforma, se evaluó como útiles para ser guía de introducción de este curso:
http://docs.moodle.org/es/Manuales_de_Moodle
b. Identificación-Autoidentificación de conocimientos y experiencias previas particulares y
consenso sobre conocimientos y experiencias previas generales e implicaciones sobre el
nivel de profundización en los módulos temáticos propuestos
Se elaboró un listado de preguntas de tipo abierto, a utilizarse apoyado en la herramienta de foro,
con el fin de que cada estudiante respondiera dichas preguntas (sus aportes quedaran registrados
tanto en el foro y a su vez les llegaran a sus cuentas de correo electrónico) y luego entre todos los
estudiantes discutir sobre las respuestas del grupo y consensuar sobre el estado de cada uno y del
grupo en general respecto a los aspectos que cada una de esas preguntas buscaba identificar.
Tras ese consenso, se identificaría los puntos de los Módulos y subtemas propuestos sobre los que
se tendría mayor o menor énfasis según dichos conocimientos y experiencias particulares y
generales, adaptando así desde un inicio, en forma flexible, el desarrollo mismo del curso
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c. Identificación-Autoidentificación de Estilos de aprendizaje
Se seleccionó un recurso Web donde se presentan los diferentes estilos de aprendizaje y se ofrece
la posibilidad de realizar un test para identificar entre esos estilos con cual se identifica más cada
estudiante: http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm
e. Seguimiento-Autoseguimiento continuo a los aprendizajes: Diario de campo/Blog
Se eligieron diferentes recursos Web donde se presenta lo que es un diario de campo/blog y su
utilidad como herramienta para el seguimiento-autoseguimiento continuo a los aprendizajes, a su
vez, un instructivo y una guía de “trucos” de cómo crear dicho diario de campo utilizando el servicio
de Blogger, al ser el evaluado como uno de los más utilizados y de fácil uso entre las opciones
disponibles en la red. Se asumió no usar el recurso de blog que ofrece Moodle, pues se consideró
que como intención de aprendizaje y práctica de responsabilidad sobre las implicaciones de publicar
en Internet era más útil, exigente para los estudiantes, un servicio de blog de acceso general:
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/practicu/Diario.htm
http://www.blogger.com/tour_start.g
http://www.trucosblogger.com/

1. Marco teórico-conceptual-contextual:
a. Conceptualización e implicaciones del paso de Ciclo a Red de Transferencia de
Información en la Sociedad de la Información
Aprovechando un capítulo del libro: “La biblioteca pública. Su gestión en el contexto de la
sociedad de la Información” de elaboración propia, se enlazó la versión de borrador final de
dicho capítulo para presentar esta temática.
Adicional a este capítulo, se vinculó un video denominado: “Web 2.0... The Machine is Us/ing
Us” que da cuenta de los cambios presentados en la conceptualización sobre la Red de
Transferencia de Información:
http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&mode=related&search=
b. Conceptualización sobre el cambio en los formatos y soportes documentales en el
entorno digital
Se seleccionó un capítulo de la tesis doctoral de acceso libre en formato hipertextual
denominada: “Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen”, e
igualmente como desarrollo de la misma temática, se agregó el mapa conceptual que sintetiza
los aportes de dicha tesis:
http://www.hipertexto.info/documentos/document.htm#tipos2
http://www.hipertexto.info/Mapa_conceptual/mapaconceptual.htm
Este subtema, por sus exigencias conceptuales y disciplinares se requiere profundizar y ampliar
de manera colaborativa con los estudiantes, por lo que implicará una InterAcción en dos
sentidos: socializar, a través de la publicación en el blog, los aprendizajes y dudas que cada
estudiante tenga respecto a la temática, y mediante un foro, aclarar las dudas colectivas y
reafirmarán aspectos claves, para de nuevo publicar en el blog las respuestas a las dudas
iniciales y hacer conciente así el proceso de aprendizaje en esta temática
c. Caracterización e implicaciones de la interrelación Bibliotecas y usuarios virtuales
Se seleccionaron dos presentaciones: “Usuarios Virtuales” y “Biblioteca y usuarios virtuales” que
dan cuenta de los cambios en las bibliotecas y en los usuarios debido a las implicaciones de la
Sociedad de la Información:
http://eprints.rclis.org/archive/00007843/
http://eprints.rclis.org/archive/00007848/
Igualmente, aprovechando los recursos seleccionados en un blog gestión propia, se vincularon
diferentes investigaciones que presentan los cambios que implica la sociedad actual en relación
con Internet, los estudiantes/usuarios y la búsqueda de información:
http://tecnologiasdelainformacioneib.blogspot.com/2008/02/investigaciones-sobre-internet-e.html
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d. Conceptualización e investigación en Búsqueda y Recuperación de Información en el
contexto digital
Se seleccionaron 4 artículos: “Una aproximación al concepto de Recuperación de Información
en el marco de la Ciencia de la Documentación”, “La investigación en recuperación de
información: revisión de tendencias actuales y críticas”, “Formación de especialistas en
recuperación de información” y “Formación en recuperación de información: análisis de los
cursos y asignaturas en las escuelas de Biblioteconomía y Documentación de Norteamérica y
España”. Estos artículos dan cuenta de las tendencias en esta área disciplinar de las Ciencias
de la Información-Bibliotecología, y se serán trabajados por subgrupos entre los estudiantes,
buscando una apropiación conceptual y contextual en forma ágil y colaborativa:
http://eprints.rclis.org/archive/00010615/
http://eprints.rclis.org/archive/00008364/
http://eprints.rclis.org/archive/00008375/
http://eprints.rclis.org/archive/00008321/

2. Modelos de comportamiento en búsqueda de información / Modelos y Normas-Estándares de
ALFIN
a. Conceptualización e identificación de los Modelos de comportamiento informacional y
específicamente, de los Modelos de comportamiento en la búsqueda de información
Como parte del desarrollo mismo de esta investigación, se agregó una síntesis de los diferentes
modelos presentados en el Capítulo 2 de esta investigación, cuyo valor agregado, además de la
recopilación exhaustiva realizada entre los diferentes modelos, es su traducción al español, lo
cual facilita en tiempo, esfuerzo y comprensión su mayor apropiación por parte de los
estudiantes, al estar en inglés en su gran mayoría, toda la literatura sobre este tema disciplinar
en el campo de las Ciencias de la Información y la Bibliotecología.
b. Conocimiento de los distintas Normas-Estándares de ALFIN y su interrelación con los
Modelos de Comportamiento Informacional
Se presentan los documentos que dan cuenta de las Normas-Estándares principales de ALFIN
y la propuesta integradora, producto de esta investigación (Capítulo 3), la cual constituirá la
base de los objetivos, resultados de aprendizaje a alcanzar tras el desarrollo del curso, y por
ende, parámetros para los instrumentos de evaluación-autoevaluación:
Documento: Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información para la Educación
Superior. ACRL/ALA
www.aab.es/pdfs/baab60/60a6.pdf
Documento: El marco para la Alfabetización Informacional en Australia y Nueva Zelanda.
Principios, normas y práctica. ANZIL
http://www.aab.es/pdfs/baab68/68a4.pdf
Documento: Normas sobre alfabetización en información CAUL
http://www.aab.es/pdfs/baab68/68a4.pdf
Documento: Aptitudes para el acceso y uso de la información: la postura de SCONUL
http://www.aab.es/pdfs/baab62/62a4.pdf
Documento: Normas de Alfabetización Informativa para el Aprendizaje. Ciudad Juárez, México
http://bivir.uacj.mx/DHI/PublicacionesUACJ/Docs/Libros/Memorias_Tercer_Encuentro_DHI.pdf
Documento: Directrices internacionales para la alfabetización informativa
http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directrices.pdf
c. Autoidentificación inicial del propio modelo de comportamiento en la búsqueda de
información
Se elaboró un listado de preguntas a presentar en forma de cuestionario virtual (respuestas tipo
ensayo) las cuales dieran cuenta de la lectura del documento de síntesis, la apropiación de los
contenidos del mismo y la Autoidentificación inicial con uno o algunos de los modelos
presentados.
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3. Pasos y estrategias para la búsqueda de información digital
a. Presentación, reflexión y aplicación de Estrategias para identificar las necesidades de
información (problema informacional) y planear el proceso de búsqueda
Se vincularon diferentes documentos, sitios Web e instructivos, en gran parte de los cuales, se
contó con el apoyo del área de formación de usuarios del Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Antioquia, y concretamente, por el profesor Olson Rodrigo Gil, e igualmente por
el Director de la Biblioteca del ICESI de Cali, profesor Wilson Castaño, quienes se identificaron
como los profesores de cátedra que también acompañarían el proceso de implementación del
curso, considerando la disponibilidad de este recurso humano para apoyar este módulo, y el
correspondiente, a bases de datos:
Guía práctica para el uso de las fuentes generales de información impresas y electrónicas
http://eprints.rclis.org/archive/00005314/
Presentación: Estrategia de Búsqueda
http://biblioteca.udea.edu.co
Tutorial: Estrategia de Búsqueda
http://biblioteca.udea.edu.co
Guía para hacer preguntas
http://www.fau.cl/moodle/help.php?file=questions.html
Documento: El arte de formular preguntas esenciales
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-90456_archivo.pdf
Artículo: La Búsqueda de Respuestas: Estado Actual y Perspectivas de Futuro
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1020220&orden=28462&info=link
GUÍA: TOOL KIT FOR THE EXPERT WEB SEARCHER
http://wikis.ala.org/lita/index.php/Tool_Kit_for_the_Expert_Web_Searcher
b. Uso de tesauros y herramientas de apoyo para la búsqueda de información
En este subtema se seleccionaron algunos recursos que explican la utilidad de esta herramienta
conceptual de desarrollo en el campo disciplinar de la Ciencia de la Información-Bibliotecología,
pero de utilización y especificación de todos los campos disciplinares, y se vinculan diferentes
recursos que permiten la consulta de tesauros en línea útiles para perfeccionar los términos de
búsqueda de información:
Documento: ¿Qué es un Tesauro?
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesauro
Tesauro de Ciencias de la Documentación
http://www3.unileon.es/dp/abd/tesauro/pagina/tesdocumentacion/docutes.htm
Tesauro de la UNESCO
http://databases.unesco.org/thessp/
Tesauros y Glosarios IEDCYT (CINDOC)
http://thes.cindoc.csic.es/index_esp.html
c. Identificación y práctica de citación de fuentes de información
Se vincularon diferentes documentos, sitios Web e instructivos, igualmente sugeridos por el
área de formación de usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, y
concretamente del profesor Olson Rodrigo Gil, como material de presentación y práctica de la
temática, a su vez, contenidos referentes a las implicaciones de su adecuada utilización y una
problemática a evitar, pero presente frecuentemente en forma intencional o no, como es el
plagio. Esos contenidos son:
Documento: ¿Qué es una bibliografía?
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliograf%C3%ADa
Artículo: El plagio: qué es y cómo se evita
http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3
Presentación: tesis y otros trabajos de grado: Normas Técnicas Colombianas Sobre
Documentación ICONTEC
http://biblioteca.udea.edu.co
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Guía para la presentación de referencias bibliográficas - ICONTEC
http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf
Documento: Cómo elaborar e interpretar. Referencias bibliográficas. Normas ISO
http://biblioteca.unex.es/PDF/citas.pdf
Documento: Normas APA aplicables a la presentación de artículos para la Revista. Colombiana
de Educación.
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Doctorad/Documentos/normas_apa_rce.pdf
d. Representación gráfica del proceso de búsqueda
Este ítem más que un subtema en sí mismo, es una guía para una de las tareas evaluativas del
curso, respecto a la elaboración de un mapa conceptual del proceso de búsqueda a partir de los
diferentes subtemas trabajados hasta un momento específico. En este punto, se presentan
varios modelos de mapas conceptuales relacionados con la búsqueda de información,
disponibles directamente en la Web o mediante el repositorio de mapas bajo la aplicación
10
CMapTools :
Mapa: Aprender a buscar información
http://www.mariapinto.es/alfineees/mapas/06_buscar_04_01.jpg
Mapa: Aprender a evaluar la información digital
http://www.mariapinto.es/alfineees/mapas/10_evaluar_04_01.jpg
e. Identificación del problema de búsqueda informacional de interés
Se elabora una guía de preguntas con las que se busca que cada estudiante identifique y
depure su tema de interés para que sea la respuesta a la pregunta de información de ese tema,
en forma general o específica, según el alcance mismo de su tema, el problema de búsqueda
de información a desarrollar durante los demás módulos del curso, como una actividad
transversal.
4. Derechos de autor en el manejo de la información digital
a. Identificación de las tendencias-licencias respecto a los contenidos digitales: CopyrightCopyleft / Propietarias-Creative commons
Para esta temática se seleccionaron dos documentos Web que presentaban en forma genérica
esta temática, y dos artículos, un video y sitio Web que permiten la comparación de las dos
tendencias actuales respecto a los derechos de autor y las prácticas en relación a los mismos
según la legislación de cada país, en este caso, haciendo énfasis en la relacionada con
Colombia:
Documento: ¿Qué es el copyright?
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
Documento: ¿Qué es el copyleft?
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
Artículo: Propiedad intelectual en el entorno digital. Infracción de los derechos de autor en
Internet
http://www.universia.net.co/tesis-de-grado/view-document/documento-229.html
Artículo: La difusión de las creaciones en la era digital: El Copyleft para distribuir creaciones en
la era digital
http://eprints.rclis.org/archive/00008923/
Video: Creative Commons
http://www.acam.es/imagenes/secreativo.swf
Sitio: Creative Commons Colombia
http://co.creativecommons.org/
5. Fuentes de Información Web y Valoración de las Fuentes de Información Web
a. Identificación, reflexión, crítica y práctica con buscadores de información digital
Para este subtema se seleccionó una presentación general sobre los buscadores en Internet y
acogiendo el predominio actual de Google, tanto como buscador como para otros recursos de
apoyo al acceso a información específica, se seleccionó una Guía general y varios videos
instructivos:
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Presentación: Motores de búsqueda para usos académicos y profesionales
http://www.lluiscodina.com/motoresAcademicos2008.ppt
Recurso: Top search engines and directories
http://www.academic-genealogy.com/topsearchenginesdirectories.htm
Manual: Google, factoría de ideas
http://zabalnet.diocesanas.org/google/google.pdf
Video Tutorial: Búsqueda en Google
www.youtube.com/watch?v=nZ89ZUZcHYc
Video Tutoriales: Secret Google Tips for Researchers I,II,III y IV
http://www.youtube.com/watch?v=SCGFVd1Z5HQ&feature=related
Blog exclusivo de “trucos” en Google
http://googlemania.ojobuscador.com/
b. Identificación, reflexión, crítica y práctica con Herramientas y servicios Web 2.0 como
fuentes de búsqueda y divulgación de información
En esta subtemática, que es uno de los aspectos diferenciadores de esta propuesta de curso
piloto, pues no es incluida habitualmente en las propuestas formativas de ALFIN de acuerdo al
rastreo realizado para esta investigación, se tuvieron en cuenta los siguientes contenidos:
Introducción a la Web 2.0
http://www.slideshare.net/genisroca/introduccin-a-la-web-20
Presentación: Herramientas Web 2.0 (Edu Camp Herramientas)
http://www.slideshare.net/qadmon/20071207-edu-camp-herramientas
Presentación-Tutorial: YouTube
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-youtube/
Presentación-Tutorial: SlideShare
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-slideshare/
Presentación-Tutorial: Flickr
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-flickr/
Presentación-Tutorial: Del.icio.us
http://www.slideshare.net/lbarroso/delicious-qu-es-y-cmo-usarlo/
Directorio blogs temas de ciencia de la información-bibliotecología
http://www.bloglines.com/public/bibliotecacolombia/
Imagen interactiva: Mapa Metro Internet
http://informationarchitects.jp/start/
c. Calidad y pertinencia de la información digital
Para este subtema en específico, además de los contenidos anteriores en los cuales se hacen
referencias directas e indirectas a la calidad de la información digital y los criterios de selección
de información, se vincularon los siguientes contenidos:
Presentación: Recuperación de la información en Internet
http://www.slideshare.net/achacha/recuperacion-de-la-informacion-en-internet/
Artículo: Evaluación de calidad de fuentes y recursos digitales: guía de buenas prácticas
http://eprints.rclis.org/archive/00007412/
Artículo: Criterios para evaluar la calidad y fiabilidad de los contenidos en Internet
http://eprints.rclis.org/archive/00000530/
Artículo: ¿Evaluar la calidad de los recursos Web o simplemente filtrarlos?
http://eprints.rclis.org/archive/00008275/
Artículo: Criterios para la evaluación de la calidad de las fuentes de información
http://eprints.rclis.org/archive/00001842/
Complementario a estos contenidos, específicamente para el caso concreto de los artículos, se
elaboró una guía de lectura, que tras el trabajo por subgrupos con un determinado artículo,
permitiera elaborar una síntesis colaborativa utilizando la herramienta de foro respecto a los
puntos comunes, divergentes y adicionales que se presentan sobre criterios de evaluación de la
información digital
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6. Profundización y práctica en tipos de fuentes y recursos de información digital: Bases de Datos
a. Identificación, reflexión, crítica y práctica bases de datos generales y especializadas de
acceso restringido
Para abordar este subtema, se tuvieron en cuenta tanto contenidos que hacen referencia al uso
general de bases de datos de perfil académico y científico, como guías y tutoriales de las bases
de datos más representativas y disponibles para los estudiantes de la Universidad de Antioquia:
Guía-Presentación: Conceptos básicos de bases de datos
http://biblioteca.udea.edu.co
Guía-Presentación: Bases de datos y otros recursos de la Web profunda
http://biblioteca.udea.edu.co
Guía-Presentación: Búsqueda y recuperación de información en bases de datos y revistas en
línea
http://biblioteca.udea.edu.co
Tutoriales: E-Libo_E-Brary, Ebsco, Eric, Jstor, OCDE, Thompson, Web_Of_Science,
Wilson_Web, etc.
http://biblioteca.udea.edu.co/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=57
b. Identificación, reflexión, crítica y práctica bases de datos generales y especializadas de
acceso libre
Para este subtema se enlazaron diferentes recursos y repositorios abiertos de gran calidad,
cobertura y reconocimiento internacional:
Directorio: Internet Invisible
www.internetinvisible.com
Directorio Open Access Journals
http://www.doaj.org/
Recoleta (Recolector de ciencia abierta)
http://www.recolecta.net:8080/arc3/
SciELO.org - Scientific Electronic Library Online
http://www.scielo.org/php/index.php
LAOAP: Facilitando el acceso a la literatura gris latinoamericana
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/indexesp.html
OpenDOAR
http://www.opendoar.org/find.php
OAIster
http://quod.lib.umich.edu/cgi/b/bib/bib-idx?c=oaister;page=simple
Directorio: Internet library for librarians
http://www.itcompany.com/inforetriever/

7. Conocimientos y experiencias de los resultados de aprendizaje
(Este módulo implica diferentes Instrumentos de evaluación, más que contenidos en sí mismo. Estos
instrumentos se presentan en un ítem a continuación)
a.
b.
c.
d.
e.

Resolución del problema informacional particular
Autoidentificación final del propio modelo de comportamiento en la búsqueda de información
InterAcción con la plataforma Moodle
Consenso sobre los Aprendizaje colaborativos alcanzados
Lecciones aprendidas y prácticas exitosas de: búsqueda de información, aprendizaje en línea,
Alfabetización Informacional
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Ambiente de Aprendizaje en Línea
Respecto al ambiente de aprendizaje en esta fase del diseño instruccional, como se
indicó desde la fase de Análisis, la propuesta formativa de este curso piloto se
concebe teniendo como plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) a Moodle.
La Universidad de Antioquia valora esta plataforma considerando que11:
• Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión
crítica, etc.).
• Es apropiada para el aprendizaje en línea y para complementar el aprendizaje
presencial.
• Tiene una interfaz de navegación sencilla, ligera y eficiente.
• La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros,
entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando un editor HTML tan sencillo
como cualquier editor de texto de Windows.
• Un profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso.
• Permite elegir entre varios formatos de curso: semanal, por temas y social.
• Ofrece una serie de actividades para los cursos: consulta, tarea, diálogo, diario, chat,
foro, glosario, wiki, cuestionario y reunión.
• Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden verse y
descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo o archivo de texto.
• Crea un registro completo de los accesos del usuario. Se dispone de informes de la
actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada módulo
(último acceso, número de veces que lo ha leído) así como también de una detallada
"historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados,
entradas en el diario, entre otras..
• Integración del correo. Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes
enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o de texto.
• Los profesores pueden definir sus propias escalas para calificar.
• Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip utilizando la función de
"Copia de seguridad", la cual puede ser restaurada en cualquier servidor.

Para efectos del curso piloto propuesto se utilizarán los diferentes recursos y
actividades que esta plataforma permite, con especial énfasis en los enlace a
distintos objetos virtuales de información y aprendizaje, como se evidencia en el ítem
anterior:
12

Enlazar un archivo o una Web
Este tipo de recurso permite enlazar páginas, archivo de la Web o archivos personales.
Las páginas Web normales se muestran tal como son, en tanto que los archivos
multimedia se tratan de modo inteligente y pueden incrustarse dentro de una página Web.
Por ejemplo, los archivos MP3 pueden mostrarse utilizando un reproductor incorporado;
igualmente sucede con los archivos de video, animaciones flash, etc. Existen varias
opciones para mostrar contenidos: ventanas emergentes, ventanas con marcos, entre
otras.
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y la posibilidad de generar InterAcciones utilizando herramientas como los
cuestionarios, los foros y las tareas13:

CUESTIONARIO
Esta actividad permite diseñar y proponer exámenes o pruebas, compuestos de
preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, y preguntas con respuestas cortas. Estas
preguntas se mantienen clasificadas en una base de datos por categorías, y pueden ser
reutilizadas dentro de un curso e incluso entre varios cursos. Puede permitirse el intentar
resolver los cuestionarios varias veces. Cada intento se califica automáticamente y el
profesor puede elegir si quiere que se muestren o no los comentarios o las respuestas
correctas. Este módulo incluye utilidades de calificación.
FORO
Es aquí donde la discusión tiene lugar, con base en un tema planteado por el profesor o
por el estudiante, según se haya configurado el foro. En todo curso existe un foro de
forma predefinida (“Foro de Novedades”). Todos los participantes (profesores y
estudiantes) están suscritos a este foro, lo que significa que, además de poder ver los
mensajes conectándose vía Web, recibirán una copia por correo electrónico. El foro de
novedades es un mecanismo adecuado para hacer pública la información relativa a una
asignatura y distribuirla a los estudiantes. En Moodle los foros pueden ser calificables, así
que es posible asignar una puntuación por la participación y establecer su uso como una
actividad didáctica obligatoria en la realización de un proyecto docente.
TAREA
Con la tarea se establece un trabajo para los estudiantes con una fecha de entrega y una
calificación. Puede usarse para informes, talleres, ensayos, proyectos, consultas,
avances de investigación, recolección de datos, imágenes, etc. Es decir cualquier tipo de
trabajo en el que los estudiantes tengan que entregar un archivo (en cualquier formato).
La fecha en la que suben sus archivos queda registrada y los docentes pueden ver
cuando fue subido cada archivo, asignar una calificación y escribir un comentario.

En términos generales, retomando el mapa conceptual que elaboró esta
dependencia de la Universidad para sustentar para la elección de esta plataforma14,
se identifican como los aspectos más destacados de la misma, los siguientes:
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Considerando la plataforma Moodle, la relación directa de los temas de este curso
piloto y el apoyo de un docente de cátedra (por cada grupo) en la fase de
implementación, se consideró para su etapa inicial, que este se alojaría en el espacio
destinado a los cursos del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia.

Igualmente se debieron tomar en cuenta los parámetros indicados por la Universidad
de Antioquia respecto a:
•

Recomendaciones gráficas para la creación de cursos
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=34910
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•

Asignación de una licencia Creative Commons Colombia
"Attribution-NonCommercial-ShareAlike":
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/

•

Descripción del curso utilizando el estándar UDEA LOM.
Como indica la coordinadora del banco de objetos de aprendizaje de la
Universidad de Antioquia, Ángela María Castaño, “el Ministerio de Educación ha
definido un perfil de aplicaciones basado en los metadatos del estándar IEEE
LOM llamado MEN LOM, en este proyecto (UDEA LOM) hemos definido un perfil
específico para la UdeA, el cual le agrega algunos metadatos al MEN LOM”.
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Por tanto, considerando el curso en sí como un objeto de aprendizaje, donde
sus módulos y actividades pueden también granularse, para ser a su vez objetos
de aprendizaje independientes y reutilizables, se tiene que el perfil a describir es
el siguiente:
REQUERIDO: Significa que un valor debe ser proporcionado. RECOMENDADO: Significa que un valor debe ser
proporcionado a menos que exista una razón válida para no hacerlo. OPCIONAL: Significa que un valor puede ser
proporcionado si así se desea.
Id
1

Nombre

Descripción

Valores

Tipo de Dato

Opcionalidad

General

1.2

Título

Nombre dado al objeto. Este
valor debe ser único.

Texto. Máximo
255 caracteres

REQUERIDO

1.3

Código de
Catalogación

Define una entrada dentro de un
catálogo asignada a este objeto
de aprendizaje. Aquí se describe
este objeto de aprendizaje de
acuerdo a algún sistema de
catalogación conocido de tal
manera que pueda ser buscado
e localizado externamente de
acuerdo a la metodología del
sistema de catalogación
especificado. Por ejemplo
ISBN 0-226-10389-7.

Texto. Máximo
255 caracteres

OPCIONAL

1.4

Idioma

El idioma humano predominante
en este objeto educativo para la
comunicación con el usuario.

Vocabulario
de selección
múltiple

REQUERIDO

1.5

Descripción

Una descripción textual del
contenido, objetivo y actividades
de este objeto de aprendizaje.

Texto. Máximo
2^24 bytes

REQUERIDO

1.6

Palabras claves

Tenga presente que las
palabras o frases deben
describir de forma condensada y
con sentido completo el
contenido temático del objeto.
Deberán estar separadas por
punto y coma (;). Tenga
presente la ortografía.

Texto. Máximo
255 caracteres

REQUERIDO

Español
Inglés
Francés
Alemán
Portugués
Italiano
Latín
Griego
Ninguno
Otro idioma
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2

Ciclo de Vida

2.1

Versión

La edición de este objeto de
aprendizaje.

Texto. Máximo
255 caracteres

REQUERIDO

2.2

Estado

El estado o condición de este
objeto de aprendizaje.

Borrador
Final
Revisado
No Disponible

Vocabulario

REQUERIDO

2.3.1

Autor(es)

Autores personales: Apellidos,
Nombres (max. 3 autores
separados por;)

Autores personales:
Apellidos, Nombres
[et-al] (cuando son
más de 3 autores
personales)

Texto. Máximo
255 caracteres

REQUERIDO

2.3.2

Entidad(es)

Institución de Educación
Superior u Organización, en la
cual se desarrollo el objeto de
aprendizaje o que contribuyo a
su desarrollo.
Entidad: Nombre completo de la
institución. Ej: Universidad de
Antioquia. Entidad
Gubernamental: Ej: Colombia.
Ministerio de Educación.

Texto. Máximo
255 caracteres

REQUERIDO

2.3.3

Fecha

La fecha en la cual se publicó el
objeto de aprendizaje.

Texto. Máximo
45 caracteres

REQUERIDO

4

Técnico

4.1

Formato

Permite identificar el software
necesario para acceder al objeto
de aprendizaje.

Comprimido (zip,
rar, tar.gz)
Página Web (html,
htm)
Documento Portable
(pdf)
Película de Flash
(swf)
Imagen (jpg, gif,
png)
Video (wmv, avi,
mov, mpg)
Audio (wav, mp3)
Ejecutable (exe)
Otro

Vocabulario
de selección
múltiple

REQUERIDO

4.2

Tamaño

El tamaño en bytes del objeto.

Este valor es
generado
automáticamente
por la herramienta
provista por el MEN
para el alojamiento
de lo objetos

Texto. Máximo
20 caracteres

RECOMENDADO

4.3

Ubicación

Enlace mediante el cual se
accede al objeto.

Texto. Máximo
255 caracteres

OPCIONAL
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4.4

Requerimientos

Los requisitos técnicos para
usar este objeto. Incluye
nombres y versiones de
sistemas operativos,
navegadores Web y plugins.
También puede incluir la
dirección Web de descarga de
las aplicaciones necesarias.

Texto. Máximo
2^24 bytes

REQUERIDO

4.5

Instrucciones de
instalación

Descripción detallada de los
pasos necesarios para la
instalación del objeto.

Texto. Máximo
2^24 bytes

REQUERIDO

4.7

Duración

Tiempo continuo que toma la
reproducción de este objeto de
aprendizaje. Este elemento es
especialmente útil para sonido,
videos o animaciones.

Texto. Máximo
15 caracteres

OPCIONAL

5

Educacional

5.1

Tipo de
Interactividad

El tipo de aprendizaje
predominante soportado por
este objeto de aprendizaje.
Activo: Permite al estudiante
manipular, controlar, elegir
acciones o introducir datos y
respuestas.
Expositivo: Permite al estudiante
leer, navegar y visualizar
información.
Combinado: Que mezcle los dos
tipos con alguna proporción.

Activa
Expositiva
Combinado
No definida

Vocabulario

REQUERIDO

5.2

Tipo de recurso de
aprendizaje

Los tipos de recursos mediante
los cuales se muestra el
contenido del objeto de
aprendizaje.

Autoevaluación
Caso de estudio
Cuestionario
Curso
Diagrama
Ejercicio
Experimento
Gráfico
Índice
Planteamiento de
problema
Presentación
Tabla
Texto narrativo
Simulación
Unidad temática

Vocabulario
de selección
múltiple

REQUERIDO
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5.3

Nivel de
Interactividad

La interactividad en este
contexto se refiere al grado en el
que el estudiante puede influir
en el aspecto o comportamiento
del objeto de aprendizaje.

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Vocabulario

REQUERIDO

5.5

Población objetivo

El usuario principal para el que
ha sido diseñado este objeto de
aprendizaje.

Investigador
Profesor
Estudiante

Vocabulario

REQUERIDO

5.6

Contexto de
aprendizaje

El entorno principal en el que se
utilizará este objeto de
aprendizaje.

Preescolar
Educación Básica
Educación Media
Educación Superior
Entrenamiento –
Formación
Otro

Vocabulario

REQUERIDO

Libre
Comercial
Otro

6

Derechos

6.1

Costo

Costo del objeto. Libre descarga
y distribución, comercial u otro
convenio establecido por la IES.

6.3

Derechos de Autor
y otras
Restricciones

8

Vocabulario

REQUERIDO

Texto de la licencia con la que
se publica el objeto.

Texto. Máximo
2^24 bytes

REQUERIDO

Comentarios sobre el uso
educacional del objeto de
aprendizaje.

Texto. Máximo
2^24 bytes

REQUERIDO

Vocabulario

REQUERIDO

Anotación

8.3

Uso educativo

9

Clasificación

9.2.1

Fuente de
Clasificación

El nombre del sistema de
clasificación.

Áreas de
Conocimiento
Clasificación
Decimal DEWEY
Clasificación
UNESCO
Este valor es
generado
automáticamente
por la herramienta
provista por el
MEN para el
alojamiento de los
objetos.
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9.2.2

Ruta Taxonómica

El camino taxonómico dentro del
sistema de clasificación
seleccionado. Cada nivel
sucesivo representa un
refinamiento sobre la definición
dada en el nivel precedente. Ej:
Ingeniería -> Ingeniería Civil

Este valor es
generado
automáticamente
por la herramienta
provista por el
MEN para el
alojamiento de los
objetos.

Texto. Máximo
2^24 bytes

REQUERIDO

Tabla 13. Estándar LOM-U DE A. Programa de Integración de Tecnologías U. de A. - MEN

Estos tres requerimientos (Recomendaciones gráficas; Licencia Creative Commons
Colombia; y Estándar UDEA LOM) y el diseño instruccional implementado,
permitieron pasar a la etapa de publicación inicial del curso y a la evaluación por el
área destinada por el Programa de Integración de Tecnologías de la Universidad de
Antioquia; ya que por normatividad institucional se exige que todo curso a ser
implementado en la plataforma Moodle, antes de liberarse a los estudiantes debe
pasar por un evaluación con el fin de asegurar que cumple los objetivos y
requerimientos: técnicos, de diseño gráfico y de estructuración, e igualmente, a
futuro, pueda ser integrado al Banco de Objetos de Aprendizaje Nacional del
Ministerio de Educación como aporte de la Universidad.

Ya incluidos todos los contenidos, actividades, evaluaciones y demás, se llevó a
cabo esta evaluación con el curso piloto, de la cual se recibió solo la sugerencia de
adecuar la presentación gráfica de cada subtema. Aprovechando entonces los
recursos de esta dependencia de la Universidad, se elaboró un “minibanner” gráfico
que identificara los diferentes subtemas, tipos de contenido y de actividades del
curso, así: Generalidades, Conceptos Básicos, Actividades, Lecturas previas, Primer
momento de evaluación general del curso, Segundo momento de evolución general
del curso-Momento final.

Instrumentos de Evaluación (Autoevaluación)
Respecto a los instrumentos de evaluación, y de autoevaluación, ya se han
mencionado en forma indirecta varios de ellos, implicando la evaluación formativa y
sumativa que propone el curso piloto. En síntesis los instrumentos de evaluación a
desarrollar serían:
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Instrumento
Conocimientos y experiencias
previas

Contenido del instrumento
Cada estudiante debe responder el siguiente cuestionario, que se compartirá
mediante este recurso (foro), para así permitir la lectura de los demás
compañeros y con ello tener las bases para la socialización y los consensos
grupales:

Recurso de
soporte
Foro-Blog

1. ¿Qué entiende usted por recuperación de información y por búsquedas
especializadas de información?
2. ¿Por qué es importante para su formación actual y su futuro desempeño
profesional, que usted sea muy competente en la recuperación-búsqueda
especializada de información?
3. ¿Cuándo usted requiere hacer una recuperación-búsqueda de información
para acercarse a un tema general, qué pasos y procedimientos lleva a cabo?
4. ¿Cuándo usted requiere hacer una recuperación-búsqueda de información
para acercarse a un tema especializado, qué pasos y procedimientos lleva a
cabo?
5. ¿Cuáles son las fuentes y recursos de información que usted habitualmente
más utiliza?
6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la información impresa?
7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la información digital?
8. ¿Ha tenido experiencias en apoyar investigaciones bibliográficas o
documentales realizando actividades de recuperación-búsqueda de
información?
9. ¿Ha tenido experiencias de formación mediadas por plataformas de elearning como Moodle? Si las ha tenido, ¿qué valora de estas experiencias y
qué debe mejorarse?
10.¿ Sobre qué tema (académico y/o no académico) quisiera realizar un
proceso de recuperación-búsqueda especializada de información? ¿Qué
pregunta de necesidad de información quisiera trabajar durante el desarrollo del
curso?
11. ¿Cuáles son sus expectativas y compromisos generales al asumir este
curso?
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Aprendizajes y dudas Hipertexto

Cada estudiante tras trabajar el capítulo de tesis: Hipertexto: El nuevo concepto
de documento en la cultura de la imagen, deberá compartir en el foro y
posteriormente en su blog las respuestas a las siguientes preguntas:

Foro-Blog

Qué le aportó la lectura hipertextual de este capítulo de tesis en lo referente a:
* ¿Claridad y manejo de conceptos?
* ¿Clasificación de tipos de documentos, fuentes y recursos ante los cambios
que ha conllevado la actual sociedad de la información?
* ¿Qué aprendizajes le deja el trabajar este capítulo para llegar a ser un
"usuario experto" en la búsqueda especializada de información?
Informe de lectura.
Conceptualización sobre la
búsqueda-recuperación de
información

Cada estudiante debe leer el artículo que le fue asignado. Luego realizará un
informe, a entregar por la plataforma (Tarea) y a socializar colectivamente en
clase presencial (blend learning)

Tarea-Blog

Las pautas para el Informe de lectura son:
*¿En sus palabras indique de qué se trata el artículo?
*¿Cuáles son los puntos principales que desarrolla el artículo?
*¿Qué posiciones comparte y no comparte con lo que indica el autor(es) en el
artículo?
*¿Que aprendizajes para su proceso de formación y su futuro desempeño
profesional como bibliotecólogo le deja la lectura de este artículo?
Para la evaluación de este y otros informes se utilizarán las Rúbricas probadas
15
por Jesús Lau en su curso: Competencias informativas para el aprendizaje
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Cuestionario Modelos de
comportamiento informacional
con que me identifico

Tras analizar los modelos de comportamiento informacional presentados, y
considerando los aprendizajes del curso hasta el momento, cada estudiante
indicará:
* ¿Con cuál(es) modelos de comportamiento informacional se identifica. Por
qué? ¿Qué ventaja identifica en ese(os) modelo(s)?
* ¿Cuáles serían los pasos o elementos de su modelo de comportamiento
informacional, ampliando y detallando el modelo con que se identifica?
* ¿Para qué le es útil saber cuál(es) modelo(s) le es más cercano como "experto
en la búsqueda de información"?
* ¿Para qué le sirve conocer los modelos de comportamiento informacional
considerando su futuro rol de alfabetizador informacional, o formador de
usuarios?
* ¿Considerando los diferentes tutoriales, presentaciones, videos o textos de
ayuda/auto-aprendizaje vistos en el curso, cómo le ayudaron estos a identificar y
mejorar su comportamiento informacional?

Cuestionario
(respuestas tipo
ensayo)-Blog

Identificación del problema de
búsqueda informacional de interés

Cada estudiante de acuerdo con sus intereses, identifica, precisa y define un
campo temático. A partir de esta identificación, se fija un objetivo de búsqueda,
mediante una descripción escrita de lo qué busca, mediante una pregunta.
Luego debe sustentar e identificar, respondiendo las preguntas:
¿Por qué elige ese tema?, ¿Para que usará la información encontrada?

Tarea-Blog

Informe de lectura. Derechos de
autor en el manejo de la
información digital

Cada estudiante debe leer los dos artículos. Luego realizar un informe a
entregar por la plataforma y a socializar colectivamente en clase presencial
(blend learning)

Tarea-Blog

Las pautas para el Informe de lectura son:
*¿En sus palabras indique de qué se trata el artículo?
*¿Cuáles son los puntos principales que desarrolla el artículo?
*¿Qué posiciones comparte y no comparte con lo que indica el autor(es) en el
artículo?
*¿Que aprendizajes para su proceso de formación y su futuro desempeño
profesional como bibliotecólogo le deja la lectura de este artículo?
Calidad y pertinencia de la
información digital

Cada estudiante debe leer uno de los 4 artículos. Luego en grupos, según los
artículos leídos, realizar una síntesis de los criterios presentados, para luego
compartir dicha síntesis con los demás grupos. Esa síntesis, se debe compartir
en un foro el cual permita comparar las 4 propuestas, sus diferencias y puntos

Foro-Blog
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comunes, y discutir sobre las mismas en dicho espacio para llegar a un
consenso respecto a los criterios a considerar relativos a la calidad y pertinencia
de la información digital. Finalmente cada estudiante debe publicar en su blog,
un propio paso a paso a seguir, considerando esos criterios “consensuados”,
cuando debe evaluar y seleccionar recursos digitales.
Las pautas para la síntesis son:
*¿Liste los criterios indicados?
*¿Describa en forma sucinta lo que implica cada criterio?
*¿Presente los pasos a seguir como guía para evaluar un recurso digital según
lo que indica en forma directa o indirecta el artículo?
Cuestionario de avance en el
aprendizaje de los conocimientos,
habilidades y actitudes que busca
desarrollar el curso, y de
depuración del problema
informacional de interés

Este cuestionario tiene como objetivo indagar sobre sus reafirmaciones y/o
cambios en los comportamientos informacionales y cómo considera que se
puede obtener un mejor aprendizaje, mejores competencias, para ser un
"experto" en la búsqueda de información, y un futuro alfabetizador informacional,
aprovechando las plataformas de e-learning y diferentes tipos de objetivos
virtuales de aprendizaje.

Cuestionario
(respuestas tipo
ensayo)-Foro anteriorBlog

Las preguntas a responder son:
* Cuándo usted requiere hacer una recuperación-búsqueda de información para
acercarse a un tema general, y a un tema especializado, ¿qué pasos y
procedimientos lleva a cabo?
* Cuando usted requiere ubicar información general, o información
especializada, ¿qué tipo de fuentes y recursos utiliza?
* ¿Utiliza fuentes y recursos impresos. Cuáles? ¿Por qué elige esta opción?
* ¿Utiliza fuentes y recursos digitales. Cuáles? ¿Por qué elige esta opción?
*¿ Utiliza a otras personas (profesores, expertos, compañeros) como fuentes de
información. Cuáles? ¿Qué medios utiliza para poderlos consultar? ¿Por qué
elige esta opción?
* Cuando tiene que realizar una nueva búsqueda de información, ¿qué tan
consciente es de los aprendizajes y experiencias positivas o negativas de
búsquedas anteriores?
* Cuando tiene que realizar una nueva búsqueda de información, ¿qué tanto
recuerda los conocimientos, habilidades y actitudes que pudo aprender si ha
tenido experiencias de formación en búsqueda de información (Alfabetización
Informacional)? Qué recuerda? Qué estrategia y/o herramienta fue la que más le
sirvió?

72

* ¿Considera que aprender sobre competencias en la búsqueda de información
es más fácil mediante una cátedra tradicional o mediante el apoyo de TIC?
¿Cuándo sí y cuándo no?
* ¿Qué plataformas y tipo de objetos virtuales de aprendizaje para búsqueda de
información ha utilizado (videos, tutoriales, cuestionarios, guías, etc.)? ¿Cuáles
le parecen que facilitan más el aprendizaje. Por qué?
* ¿Qué competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) para la búsqueda
y gestión de información debe tener un estudiante universitario para un buen
desempeño académico-científico. Y, un estudiante de bibliotecología?
* ¿Cómo debería ser la formación de los estudiantes universitarios para la
búsqueda y gestión de información, Y, para estudiantes de bibliotecología?
* ¿Qué estrategias y herramientas se deberían utilizar por parte de las
universidades y/o bibliotecas para una mejor formación de los estudiantes
universitarios en esta temática. Y, para estudiantes de bibliotecología?
* Si usted fuera en el futuro formador de estudiantes universitarios en búsqueda
y gestión de información (Alfabetización Informacional), ¿cómo lo haría? ¿Qué
fuentes y recursos utilizaría? ¿Qué plataformas y materiales/objetos de
aprendizaje utilizaría? ¿Por qué?

Tras el diligenciamiento de este cuestionario cada estudiante debe comparar
sus respuestas actuales con las dadas en el foro de conocimiento y
experiencias previas, y publicar en su blog los aspectos presentes y que han
cambiado en sus respuestas durante el desarrollo del curso.
Mapa conceptual proceso de
búsqueda

Cada estudiante como síntesis de los procesos de búsqueda realizados, debe
elaborar una representación gráfica (mapa conceptual y/o de ideas)
de auto-identificación del su comportamiento informacional y la mejor forma, la
PROPIA, para acceder, buscar, recuperar, usar y divulgar información
académica de calidad (Alfabetización Informacional).

Tarea-Blog

Informe de avance sobre el
problema informacional de interés

Cada estudiante presentará un informe donde dará cuenta de su tema de
investigación; depuración de la necesidad inicial de información y de la pregunta
de búsqueda; fuentes y recursos consultadas; valoración en cuanto a calidad y
pertinencia de los resultados encontrados considerando a Google como
buscador elegido, y a las diferentes herramientas de la Web 2.0, como fuentes
alternativas de información digital

Tarea-Blog
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Taller familiarización con una
base de datos

A cada estudiante se le asignará una base de datos y deberá realizar una
presentación-tutorial utilizando diferentes recursos tecnológicos para dar cuenta
de los siguientes elementos:
Generalidades de la base de datos
*Contenido
*Proveedor
*Características de la base de datos
*Atributos especiales como posibilidad de enviar artículos, rss, alertas, guardas
búsquedas, etc.
*Uso de la base de datos
*Explicación de las herramientas de búsqueda y recuperación de la información

TareaPresentación/Animación/
Video

Resolución del problema
informacional de interés
(Informe Final)

Cada estudiante presentará el proceso de búsqueda y los resultados
encontrados y cómo estos resuelven la necesidad de información planteada y
qué nuevas necesidades le generan. Para este informe se deben haber
considerado tanto los resultados a través del Buscador Google, otros recursos
disponibles por esta empresa y las diferentes herramientas de la Web 2.0
(informe de avance); como la consulta a las bases de datos de acceso
restringido y libres más pertinentes con la temática del problema informacional
de su interés

Tarea-Blog

Autoidentificación final del
propio modelo de
comportamiento en la
búsqueda de información

Cada estudiante realizará el último cuestionario, en el cual se buscará, de
acuerdo a la propuesta de Normas-Estándares integrados de ALFIN, que
identifique el aporte de la propuesta formativa a adquirir esas competencias y el
nivel actual en que se considera que está cada estudiante.

Formatos impresos

Conocimientos y experiencias de
los resultados de aprendizaje
(Instrumentos de evaluación)

Este instrumento permitirá el análisis posterior, como evaluación final de los
resultados del proceso de diseño instruccional y del curso mismo, mediante la
matriz que interrelaciona estas propuesta de Normas-Estándares Integrados y
los niveles de InterAcción que propone HIURUMI y los componentes de un
Sistema de Actividad
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InterAcción con la
plataforma Moodle

16

Aplicación del cuestionario COLLES (Real) :

Cuestionario en línea
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Consenso sobre los
Aprendizaje colaborativos
alcanzados

Evaluación-Autoevaluación colectiva de forma oral, tras el diligenciamiento del
formato estándar (cuantitativo) que utiliza la Universidad y el que utiliza el
Núcleo de Tecnologías de la Información de la EIB (cualitativo)

Formatos impresos

Lecciones aprendidas y
prácticas exitosas de:
búsqueda de información,
aprendizaje en línea,
Alfabetización
Informacional

Discusión presencial y última publicación durante el curso, en el blog de cada
estudiante, de su conclusión respecto al aprendizaje alcanzado en el curso
considerando los conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas y las
actitudes reafirmadas o replanteadas

Blog

Tabla 14. Síntesis instrumentos de Evaluación-Autoevaluación Curso Piloto. Elaboración propia
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Recursos Didácticos del Instructor
Respecto a este último ítem de esta fase de Desarrollo del modelo instruccional PRADDIE, se debe indicar que para efectos del apoyo al diseño del curso se cuenta con
todos los recursos que el Programa de Integración de Tecnologías de la Universidad
de Antioquia dispone, concretamente el curso-guía denominado: Moodle para
docentes

(semipresencial):

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/course/

view.php?id=314 el cual presenta diferentes guías para la creación y gestión de un
curso bajo esta plataforma, además de los recursos que el Portal Aprende en línea
dispone para el diseño instruccional de los cursos como Banco de imágenes,
Herramientas Web académicas, etc.

Figura 53. Página de inicio Sitio Web Aprende en Línea
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A su vez, se dispone de la comunidad de usuarios de Moodle que presenta además
de diferentes contenidos de apoyo, la posibilidad de interactuar con diseñadores
instruccionales, docentes y tutores de iberoamérica que utilizan esta plataforma:

Figura 54. Página de inicio Comunidad Moodle

En síntesis, tras este recorrido por estas dos fases del modelo PR-ADDIE se tiene
las bases para la implementación inicial y por etapas del curso piloto, y la evaluación
continua del mismo, tanto en su diseño instruccional como en la InterAcción misma
de los diferentes agentes que interactuarán.
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CAPÌTULO 9.

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA
PARA EL DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL CURSO
“BÚSQUEDA ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN” DE LA EIB

Tras las fases anteriores se presenta en este capítulo el curso mismo, con el diseño
y evaluación de los resultados de las InterAcciones de los agentes participantes en el
mismo, acciones que permitirán la mejora continua del curso piloto, tanto durante la
adecuación de diferentes contenidos y estrategias didácticas en su realización
durante el semestre 2007-2 y su mejoramiento para el semestre 2008-1, como en la
oferta

formativa

para

los

estudiantes

de

la

Escuela

Interamericana

de

Bibliotecología17.

Igualmente, esta evaluación de todo el proceso y su estructuración instruccional
respecto a temáticas y objetos virtuales de aprendizaje, servirán como parámetros
(tras una adecuada adaptación) para el diseño y puesta en marcha de cursos de
Alfabetización Informacional en línea para otras escuelas y facultades de
bibliotecología, y para otras disciplinas y contextos universitarios en el ámbito
colombiano y hasta latinoamericano e iberoamericano, donde aún son pocas las
experiencias, además de poco socializadas y publicadas.

Este último punto es clave para generar procesos compartidos, lecciones aprendidas,
redes y comunidades de trabajo entorno a la temática de la Alfabetización
Informacional.

9.1 IMPLEMENTACIÓN
Retomando todo lo elaborado en la fase de Desarrollo, a continuación es importante
presentar un cuadro que sintetice todo el diseño instruccional del curso y su estándar
de aplicación de metadatos UDEA LOM, pues ello permitirá tener una visión integral
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del curso Implementado y su Evaluación (tanto del plan y el proceso que conllevó el
diseño instruccional mismo, como de los resultados de aprendizaje entre los
estudiantes).

Estas dos fases se presentan en este capítulo considerando lo indicado sobre la
transversalidad de la Evaluación, la cual debe ser un proceso continuo y flexible,
situación que se hace más evidente y necesaria en la fase de Implementación del
curso.
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ESTRUCTURA CURSO: BÚSQUEDA ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN EIB
MóduloTemática
General

0. Conocimientos y
experiencias
previas

Subtemas

a.
b.

c.

d.

InterAcción con la
plataforma Moodle
IdentificaciónAutoidentificación de
conocimientos y
experiencias previas
particulares y
consenso sobre
conocimientos y
experiencias previas
generales e
implicaciones sobre el
nivel de profundización
en los módulos
temáticos propuestos
IdentificaciónAutoidentificación de
Estilos de aprendizaje
SeguimientoAutoseguimiento
continuo a los
aprendizajes: Diario de
campo/Blog

Objetivo(s)
Específico(s) a
que responde el
Módulo y los
Subtemas
Evaluar-Autoevaluar en
forma continua y críticaautocrítica, todo el proceso
de definición, búsqueda,
localización, valoración,
selección, organización, uso
y comunicación de la
información

a.

b.

Recursos de Contenidos y Didácticas

Evaluación,
Recursos de Soporte
y
Tiempo estimado de
trabajo durante el
semestre

InterAcción con la plataforma Moodle
Se seleccionó el repositorio de presentaciones y
videos que ofrece la comunidad de trabajo de Moodle
en español, entre los cuales se encuentra el Manual
de Moodle para el estudiante y videos cortos (tipo
captura de pantalla) donde se presenta cómo se
puede inscribir e interactuar con los diferentes
recursos que tiene una Plataforma LMS como Moodle.
Estos recursos son externos, producidos por
diferentes autores y Universidades, pero al ser la
presentación del uso genérico de la plataforma, se
evaluó como útiles para ser guía de introducción de
este curso:
http://docs.moodle.org/es/Manuales_de_Moodle

Inscripción adecuada al
curso por parte de cada
estudiante y seguimiento a
los recursos utilizados
aprovechando los informes
que genera la Moodle para
cada estudiante

Identificación-Autoidentificación de conocimientos
y experiencias previas particulares y consenso
sobre conocimientos y experiencias previas
generales e implicaciones sobre el nivel de
profundización en los módulos temáticos
propuestos
Se elaboró un listado de preguntas de tipo abierto, a
utilizarse apoyado en la herramienta de foro, con el fin
de que cada estudiante respondiera dichas preguntas
(sus aportes quedaran registrados tanto en el foro y a
su vez les llegaran a sus cuentas de correo
electrónico) y luego entre todos los estudiantes
discutir sobre las respuestas del grupo y consensuar
sobre el estado de cada uno y del grupo en general
respecto a los aspectos que cada una de esas
preguntas buscaba identificar. Tras ese consenso, se
identificaría los puntos de los Módulos y subtemas
propuestos sobre los que se tendría mayor o menor
énfasis según dichos conocimientos y experiencias
particulares y generales, adaptando así desde un
inicio, en forma flexible, el desarrollo mismo del curso

Cuestionario de
conocimientos y
experiencias previas

Moodle
1ra. semana

Foro-Blog
1ra. semana
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c.

d.

Identificación-Autoidentificación de Estilos de
aprendizaje
Se seleccionó un recurso Web donde se presentan los
diferentes estilos de aprendizaje y se ofrece la
posibilidad de realizar un test para identificar entre
esos estilos con cual se identifica más cada
estudiante:
http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm
Seguimiento-Autoseguimiento continuo a los
aprendizajes: Diario de campo/Blog
Se eligieron diferentes recursos Web donde se
presenta lo que es un diario de campo/blog y su
utilidad como herramienta para el seguimientoautoseguimiento continuo a los aprendizajes, a su vez,
un instructivo y una guía de “trucos” de cómo crear
dicho diario de campo utilizando el servicio de
Blogger, al ser el evaluado como uno de los más
utilizados y de fácil uso entre las opciones disponibles
en la red. Se asumió no usar el recurso de blog que
ofrece Moodle, pues se consideró que como intención
de aprendizaje y práctica de responsabilidad sobre las
implicaciones de publicar en Internet era más útil,
exigente para los estudiantes, un servicio de blog de
acceso general:
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/practicu/
Diario.htm
http://www.blogger.com/tour_start.g
http://www.trucosblogger.com/

AutoTest
Recurso web
1ra. semana

Creación y mantenimiento
actualizado del blog
Blogspot
De la semana 1 a la 18
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MóduloTemática
General

1. Marco teóricoconceptualcontextual

Subtemas

a.

b.

c.

d.

Conceptualización e
implicaciones del paso
de Ciclo a Red de
Transferencia de
Información en la
Sociedad de la
Información
Conceptualización
sobre el cambio en los
formatos y soportes
documentales en el
entorno digital
Caracterización e
implicaciones de la
interrelación Bibliotecas
y usuarios virtuales
Conceptualización e
investigación en
Búsqueda y
Recuperación de
Información en el
contexto digital

Objetivo(s)
Específico(s) a
que responde el
Módulo y los
Subtemas
Conceptuar y discutir las
implicaciones de la
búsqueda y recuperación
de información como
desarrollos del campo
disciplinar de las Ciencias
de la InformaciónBibliotecología en la actual
Sociedad de la Información

Recursos de Contenidos
Didácticas

a.

Conceptualización e implicaciones del paso de
Ciclo a Red de Transferencia de Información en la
Sociedad de la Información
Aprovechando un capítulo del libro: “La biblioteca
pública. Su gestión en el contexto de la sociedad de la
Información” de elaboración propia, se enlazó la
versión de borrador final de dicho capítulo para
presentar esta temática.

Evaluación,
Recursos de Soporte
y
Tiempo estimado de
trabajo durante el
semestre
Discusión sobre la temática
Documento
2da. semana

Adicional a este capítulo, se vinculó un video
denominado: “Web 2.0... The Machine is Us/ing Us”
que da cuenta de los cambios presentados en la
conceptualización sobre la Red de Transferencia de
Información:
http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&mo
de=related&search=
b.

Conceptualización sobre el cambio en los
formatos y soportes documentales en el entorno
digital
Se seleccionó un capítulo de la tesis doctoral de
acceso libre en formato hipertextual denominada:
“Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la
cultura de la imagen”, e igualmente como desarrollo
de la misma temática, se agregó el mapa conceptual
que sintetiza los aportes de dicha tesis:
http://www.hipertexto.info/documentos/document.htm#
tipos2
http://www.hipertexto.info/Mapa_conceptual/mapaconc
eptual.htm

Discusión sobre la temática
Foro-Blog
2da y 3ra semana

Este subtema, por sus exigencias conceptuales y
disciplinares se requiere profundizar y ampliar de
manera colaborativa con los estudiantes, por lo que
implicará una InterAcción en dos sentidos: socializar,
a través de la publicación en el blog, los aprendizajes
y dudas que cada estudiante tenga respecto a la
temática, y mediante un foro, aclarar las dudas
colectivas y reafirmarán aspectos claves, para de
nuevo publicar en el blog las respuestas a las dudas
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iniciales y hacer conciente así el proceso de
aprendizaje en esta temática
c.

Caracterización e implicaciones de la interrelación
Bibliotecas y usuarios virtuales
Se seleccionaron dos presentaciones: “Usuarios
Virtuales” y “Biblioteca y usuarios virtuales” que dan
cuenta de los cambios en las bibliotecas y en los
usuarios debido a las implicaciones de la Sociedad de
la Información:
http://eprints.rclis.org/archive/00007843/
http://eprints.rclis.org/archive/00007848/

Discusión sobre la temática
Presentaciones
2da y 3ra semana

Igualmente, aprovechando los recursos seleccionados
en un blog gestión propia, se vincularon diferentes
investigaciones que presentan los cambios que
implica la sociedad actual en relación con Internet, los
estudiantes/usuarios y la búsqueda de información:
http://tecnologiasdelainformacioneib.blogspot.com/200
8/02/investigaciones-sobre-internet-e.html
d.

Conceptualización e investigación en Búsqueda y
Recuperación de Información en el contexto digital
Se seleccionaron 4 artículos: “Una aproximación al
concepto de Recuperación de Información en el marco
de la Ciencia de la Documentación”, “La investigación
en recuperación de información: revisión de
tendencias actuales y críticas”, “Formación de
especialistas en recuperación de información” y
“Formación en recuperación de información: análisis
de los cursos y asignaturas en las escuelas de
Biblioteconomía y Documentación de Norteamérica y
España”. Estos artículos dan cuenta de las tendencias
en esta área disciplinar de las Ciencias de la
Información-Bibliotecología, y se serán trabajados por
subgrupos entre los estudiantes, buscando una
apropiación conceptual y contextual en forma ágil y
colaborativa:
http://eprints.rclis.org/archive/00010615/
http://eprints.rclis.org/archive/00008364/
http://eprints.rclis.org/archive/00008375/
http://eprints.rclis.org/archive/00008321/

Informe de Lectura
Artículos
Foro-Blog
3ra y 4ta. semana
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MóduloTemática
General

2. Modelos de
comportamiento en
búsqueda de
información /
Modelos y NormasEstándares de
ALFIN

Subtemas

a.

b.

c.

Conceptualización e
identificación de los
Modelos de
comportamiento
informacional y
específicamente, de
los Modelos de
comportamiento en la
búsqueda de
información
Conocimiento de los
distintas NormasEstándares de ALFIN y
su interrelación con los
Modelos de
Comportamiento
Informacional
Autoidentificación
inicial del propio
modelo de
comportamiento en la
búsqueda de
información

Objetivo(s)
Específico(s) a
que responde el
Módulo y los
Subtemas
Identificar-Autoidentificar los
modelos de
comportamiento en la
búsqueda de información y
el modelo propio de
búsqueda y su interrelación
con las Normas-Estándares
de ALFIN

Recursos de Contenidos
Didácticas

a.

b.

Evaluación,
Recursos de Soporte
y
Tiempo estimado de
trabajo durante el
semestre

Conceptualización e identificación de los Modelos
de comportamiento informacional y
específicamente, de los Modelos de
comportamiento en la búsqueda de información
Como parte del desarrollo mismo de esta
investigación, se agregó una síntesis de los diferentes
modelos presentados en el Capítulo 2 de esta
investigación, cuyo valor agregado, además de la
recopilación exhaustiva realizada entre los diferentes
modelos, es su traducción al español, lo cual facilita
en tiempo, esfuerzo y comprensión su mayor
apropiación por parte de los estudiantes, al estar en
inglés en su gran mayoría, toda la literatura sobre este
tema disciplinar en el campo de las Ciencias de la
Información y la Bibliotecología.

Discusión sobre el tema

Conocimiento de los distintas Normas-Estándares
de ALFIN y su interrelación con los Modelos de
Comportamiento Informacional
Se presentan los documentos que dan cuenta de las
Normas-Estándares principales de ALFIN y la
propuesta integradora, producto de esta investigación
(Capítulo 3), la cual constituirá la base de los
objetivos, resultados de aprendizaje a alcanzar tras el
desarrollo del curso, y por ende, parámetros para los
instrumentos de evaluación-autoevaluación:

Discusión sobre el tema

Documento
4ta y 5ta semana

Documento
4ta y 5ta semana

Documento: Normas sobre aptitudes para el acceso y
uso de la información para la Educación Superior.
ACRL/ALA
www.aab.es/pdfs/baab60/60a6.pdf
Documento: El marco para la Alfabetización
Informacional en Australia y Nueva Zelanda.
Principios, normas y práctica. ANZIL
http://www.aab.es/pdfs/baab68/68a4.pdf
Documento: Normas sobre alfabetización en
información CAUL
http://www.aab.es/pdfs/baab68/68a4.pdf
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Documento: Aptitudes para el acceso y uso de la
información: la postura de SCONUL
http://www.aab.es/pdfs/baab62/62a4.pdf
Documento: Normas de Alfabetización Informativa
para el Aprendizaje. Ciudad Juárez, México
http://bivir.uacj.mx/DHI/PublicacionesUACJ/Docs/Libro
s/Memorias_Tercer_Encuentro_DHI.pdf
Documento: Directrices internacionales para la
alfabetización informativa
http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directric
es.pdf
c.

Autoidentificación inicial del propio modelo de
comportamiento en la búsqueda de información
Se elaboró un listado de preguntas a presentar en
forma de cuestionario virtual (respuestas tipo ensayo)
las cuales dieran cuenta de la lectura del documento
de síntesis, la apropiación de los contenidos del
mismo y la Autoidentificación inicial con uno o algunos
de los modelos presentados.

Cuestionario en línea
Cuestionario-Blog
5ta semana
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MóduloTemática
General

3. Pasos y
estrategias para la
búsqueda de
información digital

Subtemas

a.

b.

c.

d.

e.

Presentación, reflexión
y aplicación de
Estrategias para
identificar las
necesidades de
información y planear
el proceso de
búsqueda
Uso de tesauros y
herramientas de apoyo
para la búsqueda de
información
Identificación y
práctica de citación de
fuentes de
información
Representación gráfica
del proceso de
búsqueda
Identificación del
problema de búsqueda
informacional de
interés

Objetivo(s)
Específico(s) a
que responde el
Módulo y los
Subtemas
Definir, articular, expresar y
modificar en forma
adecuada las necesidades
informativas

Recursos de Contenidos
Didácticas

a.

Presentación, reflexión y aplicación de Estrategias
para identificar las necesidades de información
(problema informacional) y planear el proceso de
búsqueda
Se vincularon diferentes documentos, sitios Web e
instructivos, en gran parte de los cuales, se contó con
el apoyo del área de formación de usuarios del
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia,
y concretamente, por el profesor Olson Rodrigo Gil, e
igualmente por el Director de la Biblioteca del ICESI
de Cali, profesor Wilson Castaño, quienes se
identificaron como los profesores de cátedra que
también acompañarían el proceso de implementación
del curso, considerando la disponibilidad de este
recurso humano para apoyar este módulo, y el
correspondiente, a bases de datos:

Evaluación,
Recursos de Soporte
y
Tiempo estimado de
trabajo durante el
semestre
Discusión y autorreflexión
sobre el tema y su
problema informacional
Guías, Documentos,
Tutoriales
6ta. y 9na. Semana

Guía práctica para el uso de las fuentes generales de
información impresas y electrónicas
http://eprints.rclis.org/archive/00005314/
Presentación: Estrategia de Búsqueda
http://biblioteca.udea.edu.co
Tutorial: Estrategia de Búsqueda
http://biblioteca.udea.edu.co
Guía para hacer preguntas
http://www.fau.cl/moodle/help.php?file=questions.html
Documento: El arte de formular preguntas esenciales
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1
607/articles-90456_archivo.pdf
Artículo: La Busqueda de Respuestas: Estado Actual y
Perspectivas de Futuro
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10202
20&orden=28462&info=link
GUÍA: TOOL KIT FOR THE EXPERT WEB SEARCHER
http://wikis.ala.org/lita/index.php/Tool_Kit_for_the_Exp
ert_Web_Searcher
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b.

Uso de tesauros y herramientas de apoyo para la
búsqueda de información
En este subtema se seleccionaron algunos recursos
que explican la utilidad de esta herramienta
conceptual de desarrollo en el campo disciplinar de la
Ciencia de la Información-Bibliotecología, pero de
utilización y especificación de todos los campos
disciplinares, y se vinculan diferentes recursos que
permiten la consulta de tesauros en línea útiles para
perfeccionar los términos de búsqueda de
información:

Discusión y práctica
Documentos, Tesauros en
línea
6ta. y 9na. Semana

Documento: ¿Qué es un Tesauro?
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesauro
Tesauro de Ciencias de la Documentación
http://www3.unileon.es/dp/abd/tesauro/pagina/tesdocu
mentacion/docutes.htm
Tesauro de la UNESCO
http://databases.unesco.org/thessp/
Tesauros y Glosarios IEDCYT (CINDOC)
http://thes.cindoc.csic.es/index_esp.html
c.

Identificación y práctica de citación de fuentes
de información
Se vincularon diferentes documentos, sitios Web e
instructivos, igualmente sugeridos por el área de
formación de usuarios del Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Antioquia, y concretamente del
profesor Olson Rodrigo Gil, como material de
presentación y práctica de la temática, a su vez,
contenidos referentes a las implicaciones de su
adecuada utilización y una problemática a evitar, pero
presente frecuentemente en forma intencional o no,
como es el plagio. Esos contenidos son:

Discusión y práctica
Documentos,
Presentaciones, Guías
6ta. y 9na. Semana

Documento: ¿Qué es una bibliografía?
http://es.wikipedia.org/wiki/Bibliograf%C3%ADa
Artículo: El plagio: qué es y cómo se evita
http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3
Presentación: tesis y otros trabajos de grado: Normas
Técnicas Colombianas Sobre Documentación
ICONTEC
http://biblioteca.udea.edu.co
Guía para la presentación de referencias bibliográficas
- ICONTEC
http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/G
uiaClaseNo.3.pdf
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Documento: Cómo elaborar e interpretar. Referencias
bibliográficas. Normas ISO
http://biblioteca.unex.es/PDF/citas.pdf
Documento: Normas APA aplicables a la presentación
de artículos para la Revista. Colombiana de
Educación.
http://www3.unileon.es/dp/ado/ENRIQUE/Doctorad/Do
cumentos/normas_apa_rce.pdf
d.

e.

Representación gráfica del proceso de búsqueda
Este ítem más que un subtema en sí mismo, es una
guía para una de las tareas evaluativas del curso,
respecto a la elaboración de un mapa conceptual del
proceso de búsqueda a partir de los diferentes
subtemas trabajados hasta un momento específico.
En este punto, se presentan varios modelos de mapas
conceptuales relacionados con la búsqueda de
información, disponibles directamente en la Web o
mediante el repositorio de mapas bajo la aplicación
CMapTools18:
Mapa: Aprender a buscar información
http://www.mariapinto.es/alfineees/mapas/06_buscar_
04_01.jpg
Mapa: Aprender a evaluar la información digital
http://www.mariapinto.es/alfineees/mapas/10_evaluar_
04_01.jpg

Mapa gráfico elaborado

Identificación del problema de búsqueda
informacional de interés
Se elabora una guía de preguntas con las que se
busca que cada estudiante identifique y depure su
tema de interés para que sea la respuesta a la
pregunta de información de ese tema, en forma
general o específica, según el alcance mismo de su
tema, el problema de búsqueda de información a
desarrollar durante los demás módulos del curso,
como una actividad transversal.

Presentación del tema
(problema informacional) y
del plan de búsqueda

Herramienta de mapas
gráficos-Blog
8va. Semana

Documentos y recursos de
este módulo
9na. semana
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MóduloTemática
General

4. Derechos de
autor en el manejo
de la información
digital

Subtemas

a.

Identificación de las
tendencias-licencias
respecto a los
contenidos digitales:
Copyright-Copyleft /
Propietarias-Creative
commons

Objetivo(s)
Específico(s) a
que responde el
Módulo y los
Subtemas
Comunicar de manera
apropiada y utilizar en
forma ética, la información
localizada, evaluada,
seleccionada y usada
considerando los propósitos
de su Actividad de
Búsqueda de Información

Recursos de Contenidos
Didácticas

a.

Identificación de las tendencias-licencias respecto
a los contenidos digitales: Copyright-Copyleft /
Propietarias-Creative commons
Para esta temática se seleccionaron dos documentos
Web que presentaban en forma genérica esta
temática, y dos artículos, un video y sitio Web que
permiten la comparación de las dos tendencias
actuales respecto a los derechos de autor y las
prácticas en relación a los mismos según la legislación
de cada país, en este caso, haciendo énfasis en la
relacionada con Colombia:

Evaluación,
Recursos de Soporte
y
Tiempo estimado de
trabajo durante el
semestre
Informe de lectura
Documentos, Videos, y
Recursos Web
10ma. semana

Documento: ¿Qué es el copyright?
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
Documento: ¿Qué es el copyleft?
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
Artículo: Propiedad intelectual en el entorno digital.
Infracción de los derechos de autor en Internet
http://www.universia.net.co/tesis-de-grado/viewdocument/documento-229.html
Artículo: La difusión de las creaciones en la era digital:
El Copyleft para distribuir creaciones en la era digital
http://eprints.rclis.org/archive/00008923/
Video: Creative Commons
http://www.acam.es/imagenes/secreativo.swf
Sitio: Creative Commons Colombia
http://co.creativecommons.org/
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MóduloTemática
General

5. Fuentes de
Información Web y
Valoración de las
Fuentes de
Información Web

Subtemas

a.

b.

c.

6. Profundización y
práctica en tipos de
fuentes y recursos
de información
digital: Bases de
Datos

a.

b.

Identificación, reflexión
crítica y práctica
buscadores de
información digital
Identificación, reflexión
crítica y práctica
Herramientas y
servicios Web 2.0
como fuentes de
búsqueda y
divulgación de
información
Calidad y pertinencia
de la información
digital
Identificación, reflexión
crítica y práctica bases
de datos generales y
especializadas de
acceso restringido
Identificación, reflexión
crítica y práctica bases
de datos generales y
especializadas de
acceso libre

Objetivo(s)
Específico(s) a
que responde el
Módulo y los
Subtemas
Localizar en forma eficaz y
eficiente la información
utilizando diferentes fuentes
y herramientas de
información
(humanas/tecnológicas) de
acuerdo a las necesidades
informativas

Recursos de Contenidos
Didácticas

a.

Discusiones y prácticas, y
recopilación modular para el
informe de avance sobre su
problema informacional
Presentaciones, Videos,
Documentos
Cuestionario de Comp.Inf.
Semana 11 a la 14

Presentación: Motores de búsqueda para usos
académicos y profesionales
http://www.lluiscodina.com/motoresAcademicos2008.p
pt
Recurso: Top search engines and directories
http://www.academicgenealogy.com/topsearchenginesdirectories.htm
Manual: Google, factoría de ideas
http://zabalnet.diocesanas.org/google/google.pdf
Video Tutorial: Búsqueda en Google
www.youtube.com/watch?v=nZ89ZUZcHYc
Video Tutoriales: Secret Google Tips for Researchers
I,II,III y IV
http://www.youtube.com/watch?v=SCGFVd1Z5HQ&fe
ature=related
Blog exclusivo de “trucos” en Google
http://googlemania.ojobuscador.com/

Aplicar diferentes
estrategias, utilizando
distintas fuentes y
herramientas, considerando
los parámetros
identificadosautoidentificados como
Modelo de comportamiento
en la búsqueda de
información

Valorar y seleccionar la
información localizada
utilizando diferentes
Indicadores la calidad y
pertinencia

Organizar en forma
estructurada la información
localizada y seleccionada
tras la valoración de su
calidad y pertinencia

Identificación, reflexión, crítica y práctica con
buscadores de información digital
Para este subtema se seleccionó una presentación
general sobre los buscadores en Internet y acogiendo
el predominio actual de Google, tanto como buscador
como para otros recursos de apoyo al acceso a
información específica, se seleccionó una Guía
general y varios videos instructivos:

Evaluación,
Recursos de Soporte
y
Tiempo estimado de
trabajo durante el
semestre

b.

Identificación, reflexión, crítica y práctica con
Herramientas y servicios Web 2.0 como fuentes de
búsqueda y divulgación de información
En esta subtemática, que es uno de los aspectos
diferenciadores de esta propuesta de curso piloto,
pues no es incluida habitualmente en las propuestas
formativas de ALFIN de acuerdo al rastreo realizado
para esta investigación, se tuvieron en cuenta los
siguientes contenidos:

Discusiones y prácticas, y
recopilación modular para el
informe de avance sobre su
problema informacional
Presentaciones, Videos,
Documentos
Cuestionario de Comp.Inf.
Semana 11 a la 14
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Introducción a la Web 2.0
http://www.slideshare.net/genisroca/introduccin-a-laweb-20
Presentación: Herramientas Web 2.0 (Edu Camp
Herramientas)
http://www.slideshare.net/qadmon/20071207-educamp-herramientas
Presentación-Tutorial: YouTube
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-deyoutube/
Presentación-Tutorial: SlideShare
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-deslideshare/
Presentación-Tutorial: Flickr
http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-deflickr/
Presentación-Tutorial: Del.icio.us
http://www.slideshare.net/lbarroso/delicious-qu-es-ycmo-usarlo/
Directorio blogs temas de ciencia de la informaciónbibliotecología
http://www.bloglines.com/public/bibliotecacolombia/
Imagen interactiva: Mapa Metro Internet
http://informationarchitects.jp/start/
c.

Calidad y pertinencia de la información digital
Para este subtema en específico, además de los
contenidos anteriores en los cuales se hacen
referencias directas e indirectas a la calidad de la
información digital y los Indicadores de selección de
información, se vincularon los siguientes contenidos:
Presentación: Recuperación de la información en
Internet
http://www.slideshare.net/achacha/recuperacion-de-lainformacion-en-internet/
Artículo: Evaluación de calidad de fuentes y recursos
digitales: guía de buenas prácticas
http://eprints.rclis.org/archive/00007412/
Artículo: Indicadores para evaluar la calidad y
fiabilidad de los contenidos en Internet
http://eprints.rclis.org/archive/00000530/
Artículo: ¿Evaluar la calidad de los recursos Web o
simplemente filtrarlos?
http://eprints.rclis.org/archive/00008275/
Artículo: Indicadores para la evaluación de la calidad
de las fuentes de información
http://eprints.rclis.org/archive/00001842/

Discusiones y prácticas, y
recopilación modular para el
informe de avance sobre su
problema informacional
Presentaciones, Videos,
Documentos
Cuestionario de Comp.Inf.
Semana 11 a la 14

330

Complementario a estos contenidos, específicamente
para el caso concreto de los artículos, se elaboró una
guía de lectura, que tras el trabajo por subgrupos con
un determinado artículo, permitiera elaborar una
síntesis colaborativa utilizando la herramienta de foro
respecto a los puntos comunes, divergentes y
adicionales que se presentan sobre Indicadores de
evaluación de la información digital
------------------------------------------------------------------------------a.

Identificación, reflexión, crítica y práctica bases de
datos generales y especializadas de acceso
restringido
Para abordar este subtema, se tuvieron en cuenta
tanto contenidos que hacen referencia al uso general
de bases de datos de perfil académico y científico,
como guías y tutoriales de las bases de datos más
representativas y disponibles para los estudiantes de
la Universidad de Antioquia:

Discusiones , prácticas, y
taller para recopilación
modular para el informe
final sobre su problema
informacional
Presentaciones, Videos,
Documentos
Semana 14 a la 18

Guía-Presentación: Conceptos básicos de bases de
datos
http://biblioteca.udea.edu.co
Guía-Presentación: Bases de datos y otros recursos
de la web profunda
http://biblioteca.udea.edu.co
Guía-Presentación: Búsqueda y recuperación de
información en bases de datos y revistas en línea
http://biblioteca.udea.edu.co
Tutoriales: E-Libo_E-Brary, Ebsco, Eric, Jstor, OCDE,
Thompson, Web_Of_Science,
Wilson_Web, etc.
http://biblioteca.udea.edu.co/portal/index.php?option=c
om_content&task=view&id=20&Itemid=57
b.

Identificación, reflexión, crítica y práctica bases de
datos generales y especializadas de acceso libre
Para este subtema se enlazaron diferentes recursos y
repositorios abiertos de gran calidad, cobertura y
reconocimiento internacional:

Discusiones , prácticas, y
taller para recopilación
modular para el informe
final sobre su problema
informacional

Directorio: Internet Invisible
www.internetinvisible.com
Directorio Open Access Journals
http://www.doaj.org/

Presentaciones, Videos,
Documentos
Semana 14 a la 18
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Recoleta (Recolector de ciencia abierta)
http://www.recolecta.net:8080/arc3/
SciELO.org - Scientific Electronic Library Online
http://www.scielo.org/php/index.php
LAOAP: Facilitando el acceso a la literatura gris
latinoamericana
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/indexesp.html
OpenDOAR
http://www.opendoar.org/find.php
OAIster
http://quod.lib.umich.edu/cgi/b/bib/bibidx?c=oaister;page=simple
Directorio: Internet library for librarians
http://www.itcompany.com/inforetriever/
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MóduloTemática
General

7. Conocimientos y
experiencias de los
resultados de
aprendizaje

Subtemas

a.

Resolución del
problema
informacional particular

b.

Autoidentificación final
del propio modelo de
comportamiento en la
búsqueda de
información

Objetivo(s)
Específico(s) a
que responde el
Módulo y los
Subtemas
Usar la información
seleccionada como fuente
de nueva información y
conocimiento de acuerdo
con la motivación de su
necesidad informativa
(problema informacional)
Estimar y modificar en
forma flexible el Modelo de
comportamiento en la
búsqueda de información
identificado-autoidentificado
como más apropiado,
considerando su contexto y
las características
personales

Evaluación, Recursos de Soporte y
Tiempo estimado de trabajo durante el semestre

Cada estudiante presentará el proceso de búsqueda y los resultados encontrados y cómo
estos resuelven la necesidad de información planteada y qué nuevas necesidades le
generan. Para este informe se deben haber considerado tanto los resultados a través del
Buscador Google, otros recursos disponibles por esta empresa y las diferentes
herramientas de la Web 2.0 (informe de avance); como la consulta a las bases de datos de
acceso restringido y libres más pertinentes con la temática del problema informacional de
su interés
Tarea-Blog
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada estudiante realizará el último cuestionario, en el cual se buscará que de acuerdo a la
propuesta de Normas-Estándares integrados de ALFIN, identifique el aporte de la
propuesta formativa a adquirir esas competencias y el nivel actual en que se considera que
está cada estudiante. Este instrumento permitirá el análisis posterior, como evaluación
final de los resultados del proceso de diseño instruccional y del curso mismo, mediante la
matriz que interrelaciona estas propuesta de Normas-Estándares Integrados y los niveles
de InterAcción que propone HIURUMI y los componentes de un Sistema de Actividad
Formatos impresos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

InterAcción con la
plataforma Moodle

Aplicación del cuestionario COLLES (Real)
Cuestionario en línea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d.

Consenso sobre los
Aprendizaje
colaborativos
alcanzados

Evaluación-Autoevaluación colectiva de forma oral, tras el diligenciamiento del formato
estándar (cuantitativo) que utiliza la Universidad y el que utiliza el Núcleo de Tecnologías
de la Información de la EIB (cualitativo)
Formatos impresos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e.

Lecciones aprendidas
y prácticas exitosas
de: búsqueda de
información,
aprendizaje en línea,
Alfabetización
Informacional

Discusión presencial y última publicación durante el curso, en el blog de cada estudiante,
de su conclusión respecto al aprendizaje alcanzado en el curso considerando los
conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas y las actitudes reafirmadas o
replanteadas
Blog
Tabla 15. Estructura completa Curso Piloto
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: UDEA LOM
ID
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

VALORES

General

1.2

Título

Nombre dado al objeto. Este
valor debe ser único.

Curso Búsqueda Especializada de Información

1.3

Código de Catalogación

Define una entrada dentro de un
catálogo asignada a este objeto
de aprendizaje. Aquí se describe
este objeto de aprendizaje de
acuerdo a algún sistema de
catalogación conocido de tal
manera que pueda ser buscado
e localizado externamente de
acuerdo a la metodología del
sistema de catalogación
especificado. Por ejemplo
ISBN 0-226-10389-7.

5501-916 (Identificación en el Plan de Estudios de la Escuela Interamericana de Bibliotecología)

1.4

Idioma

El idioma humano predominante
en este objeto educativo para la
comunicación con el usuario.

Español

1.5

Descripción

Una descripción textual del
contenido, objetivo y actividades
de este objeto de aprendizaje.

El objetivo general de este curso es: Posibilitar la adquisición de las competencias necesarias para
alcanzar mayores niveles de Alfabetización Informacional por parte de los estudiantes de la EIB
mediante la InterAcción con diferentes agentes, fuentes y estrategias especializadas de búsqueda
de información digital, considerando la integración de las Normas-Estándares de ALFIN y los
Comportamientos en la búsqueda de información

1.6

Palabras claves

Tenga presente que las
palabras o frases deben
describir de forma condensada y
con sentido completo el
contenido temático del objeto.
Deberán estar separadas por
punto y coma (;). Tenga
presente la ortografía.

Alfabetización Informacional; búsqueda de información; comportamiento informacional; Web 2.0;
bases de datos; calidad de la información; Normas de Alfabetización Informacional
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2

Ciclo de Vida

2.1

Versión

La edición de este objeto de
aprendizaje.

Primera

2.2

Estado

El estado o condición de este
objeto de aprendizaje.

Revisado

2.3.1

Autor(es)

Autores personales: Apellidos,
Nombres (max. 3 autores
separados por;)

URIBE TIRADO, Alejandro [et-al]

2.3.2

Entidad(es)

Institución de Educación
Superior u Organización, en la
cual se desarrollo el objeto de
aprendizaje o que contribuyo a
su desarrollo.
Entidad: Nombre completo de la
institución. Ej: Universidad de
Antioquia. Entidad
Gubernamental: Ej: Colombia.
Ministerio de Educación.

Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología

2.3.3

Fecha

La fecha en la cual se publicó el
objeto de aprendizaje.

2008

4

Técnico

.1

Formato

Permite identificar el software
necesario para acceder al objeto
de aprendizaje.

zip, rar, html, pdf, ppt, swf, jpg, gif, wmv, avi

4.2

Tamaño

El tamaño en bytes del objeto.

14 MG (Sin incluir tareas, respuesta a cuestionarios y mensajes en foros)
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4.3

Ubicación

Enlace mediante el cual se
accede al objeto.

http://bmedica.udea.edu.co/moodle/course/view.php?id=97

4.4

Requerimientos

Los requisitos técnicos para
usar este objeto. Incluye
nombres y versiones de
sistemas operativos,
navegadores Web y plugins.
También puede incluir la
dirección Web de descarga de
las aplicaciones necesarias.

Navegadores Web, flash y reproductores de video

4.5

Instrucciones de
instalación

Descripción detallada de los
pasos necesarios para la
instalación del objeto.

No requiere ser instalado, solo se debe abrir el enlace en un navegador Web.

4.7

Duración

Tiempo continuo que toma la
reproducción de este objeto de
aprendizaje. Este elemento es
especialmente útil para sonido,
videos o animaciones.

No aplica

5

Educacional

5.1

Tipo de Interactividad

El tipo de aprendizaje
predominante soportado por
este objeto de aprendizaje.
Activo: Permite al estudiante
manipular, controlar, elegir
acciones o introducir datos y
respuestas.
Expositivo: Permite al estudiante
leer, navegar y visualizar
información.
Combinado: Que mezcle los dos
tipos con alguna proporción.

Combinado

5.2

Tipo de recurso de
aprendizaje

Los tipos de recursos mediante
los cuales se muestra el
contenido del objeto de
aprendizaje.

Curso
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5.3

Nivel de Interactividad

La interactividad en este
contexto se refiere al grado en
el que el estudiante puede influir
en el aspecto o comportamiento
del objeto de aprendizaje.

Medio

5.5

Población objetivo

El usuario principal para el que
ha sido diseñado este objeto de
aprendizaje.

Estudiante

5.6

Contexto de aprendizaje

El entorno principal en el que se
utilizará este objeto de
aprendizaje.

Educación Superior

Libre

6

Derechos

6.1

Costo

Costo del objeto. Libre descarga
y distribución, comercial u otro
convenio establecido por la IES.

6.3

Derechos de Autor y
otras Restricciones

Texto de la licencia con la que
se publica el objeto.
Esta obra es publicada bajo la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia

8
8.3

Anotación
Uso educativo

Comentarios sobre el uso
educacional del objeto de
aprendizaje.

Este espacio puede usarse para la Alfabetización Informacional de estudiantes de bibliotecología, o
adaptando determinados módulos y contenidos según el área del conocimiento, utilizarse los
mismos para la Alfabetización Informacional de estudiantes de educación superior:
Conceptualización e implicaciones del paso de Ciclo a Red de Transferencia de Información en la
Sociedad de la Información, Conceptualización sobre el cambio en los formatos y soportes
documentales en el entorno digital, Caracterización e implicaciones de la interrelación Bibliotecas y
usuarios virtuales, Conceptualización e investigación en Búsqueda y Recuperación de Información
en el contexto digital, Conceptualización e identificación de los Modelos de comportamiento
informacional y específicamente, de los Modelos de comportamiento en la búsqueda de
información, Conocimiento de los distintas Normas-Estándares de ALFIN y su interrelación con los
Modelos de Comportamiento Informacional, Pasos y estrategias para la búsqueda de información
digital, Derechos de autor en el manejo de la información digital, Identificación, reflexión crítica y
práctica buscadores de información digital, Identificación, reflexión crítica y práctica Herramientas y
servicios Web 2.0 como fuentes de búsqueda y divulgación de información, Calidad y pertinencia de
la información digital, Identificación, reflexión, crítica y práctica bases de datos generales y
especializadas de acceso restringido, Identificación, reflexión, crítica y práctica bases de datos
generales y especializadas de acceso libre
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9

Clasificación

9.2.1

Fuente de Clasificación

El nombre del sistema de
clasificación.

Áreas de Conocimiento

9.2.2

Ruta Taxonómica

El camino taxonómico dentro del
sistema de clasificación
seleccionado. Cada nivel
sucesivo representa un
refinamiento sobre la definición
dada en el nivel precedente. Ej:
Ingeniería -> Ingeniería Civil

Ciencias Sociales y Humanas-> Bibliotecología, otros de Ciencias Sociales y Humanas

Tabla 16. Descripción del Curso Piloto Estándar U DE A LOM
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Teniendo clara la estructura del curso, es importante presentar a continuación la
estructura en Módulos, subtemas y disposición de contenidos, actividades e
instrumentos de evaluación con que los estudiantes tuvieron su InterAcción:

Figura 55. Módulos del Curso Piloto en Moodle

Figura 56. Módulos del Curso Piloto en Moodle
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Figura 57. Módulos del Curso Piloto en Moodle

Figura 58. Módulos del Curso Piloto en Moodle
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Figura 59. Módulos del Curso Piloto en Moodle

Figura 60. Módulos del Curso Piloto en Moodle
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Figura 61. Módulos del Curso Piloto en Moodle

Figura 62. Módulos del Curso Piloto en Moodle
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Figura 63. Módulos del Curso Piloto en Moodle

Figura 64. Módulos del Curso Piloto en Moodle
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Figura 65. Módulos del Curso Piloto en Moodle

En esta primera versión del curso, se inscribieron un total de 34 estudiantes
subdivididos en dos grupos, en el grupo 1 se contó con el acompañamiento del
profesor Olson Rodrigo Gil, del grupo de Formación de Usuarios del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de Antioquia, y para el grupo 2, se contó con el
acompañamiento del profesor Wilson Castaño, director de la biblioteca de la
Universidad ICESI de Cali.

Del total de estudiantes matriculados, durante el proceso dos estudiantes cancelaron
la asignatura, debido a motivos personales y cumpliendo la norma institucional
respecto a no haberse evaluado más del 40% de los contenidos de la materia.

A continuación se presentarán los resultados, la Evaluación, considerando tanto el
examen y valoración como diseñador instruccional del proceso llevado a cabo, como
los resultados según: los diferentes instrumentos de evaluación formativa y sumativa
planteados a los estudiantes, la dinámica del curso en sus dos grupos considerando
la modalidad blended-learning del mismo, y las InterAcciones del Sistema de
Actividad que implicó este curso para los estudiantes (Matriz Integración NormasEstándares de ALFIN + Análisis Niveles de InterAcción de Hirumi/Componentes
del Sistema de Actividad).
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9.2 EVALUACIÓN

9.2.1 Evaluación del proceso de diseño instruccional según el modelo
PR-ADDIE

Considerando la propuesta de preguntas para evaluar y autoevaluar el proceso de
diseño instruccional que propone el modelo ADDIE se puede indicar que:

Pre-análisis

1.

2.
3.
4.
5.
6.

¿Se han recogido todos los datos? ¿Son precisos y completos?
¿Han sido interpretados precisamente por su relevancia para la
instrucción propuesta?
¿Se han identificado todos los recursos financieros? ¿Serán
adecuados para apoyar la instrucción propuesta?
¿Conformará el proyecto prospectivo con el plan estratégico de
la organización?
¿Está escrito bien y completo el prospecto?
¿Provee suficiente justificación para que los tomadores de
decisiones aprueben el proyecto instruccional?
¿Se ha tomado una decisión clara junto con un compromiso
institucional para que se adelante el proyecto?

En esta fase del proceso de diseño instruccional se cumplió el objetivo pues se logró
interrelacionar esta propuesta con los Planes Organizacionales que lo enmarcan, en
el caso de esta propuesta, con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Institucional (Universidad de Antioquia 2006-2016) que tienen relación directa con la
Incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TICS) a los procesos de formación, asimismo con la visión de las directivas
universitarias y su apoyo, puntos convergentes, respecto a la necesidad de tener una
mayor formación en lo que denominamos Alfabetización Digital y Alfabetización
Informacional en línea, y la infraestructura e Infoestructura requerida para lograr los
objetivos que a ese nivel espera la Universidad de Antioquia.

Este enmarcamiento institucional también se cumplió para el caso de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología identificando los aspectos del Plan de Acción y del
Proyecto Educativo Institucional PEI donde la formación en Alfabetización
Informacional en línea se evidencia como parte de los objetivos institucionales,
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curriculares, de formación del pregrado, del posgrado y de lo que se espera aporten
y tengan competencia todos sus egresados.

Adicionalmente, el identificar los recursos con que se podría contar para el proceso
de diseño instruccional de este curso piloto, tanto aportados por la Universidad de
Antioquia como por la Escuela Interamericana de Bibliotecología.

El cumplimiento de esta fase finalmente se evidencia en el inicio del proceso de
diseño instruccional pasando a las siguientes fases del modelo de diseño
instruccional, la utilización de tiempos y recursos para el mismo y la aprobación por
parte del Comité de Carrera, de Currículo, del Consejo de Escuela y de la
Vicerrectoría de Docencia de esta propuesta formativa como curso oficial de la EIB.

Análisis

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

¿Se han recogido todos los datos para la valoración del
ambiente externo a la organización?
¿Son precisos y
completos?
¿Se han interpretado precisamente por su
relevancia para la instrucción propuesta?
¿Se han identificado las fuerzas, oportunidades, debilidades y
oportunidades de la organización?
¿Se han analizado en
términos de significado para la instrucción?
¿Se ha trazado adecuadamente el mapa del corpus del
conocimiento del material relacionado con el curso prospectivo?
¿Es preciso y completo el mapa?
¿Ha sido preciso y completo el examen de las características de
los participantes prospectivos del programa?
¿Son los datos relacionados con las diferentes categorías de
necesidades de aprendizaje precisos y completos?
¿Pueden los requerimientos de actuación realisticamente
lograrse por medio de la instrucción?
¿Hay actividades o acciones no instruccionales que pueden
agregarse para habilitar el logro de los resultados intencionados
de aprendizaje?
¿Está completo el contenido propuesto del curso?

Respecto a esta fase de Análisis y su evaluación siguiendo las preguntas indicativas,
se puede advertir que se dispuso de datos actualizados respecto a la situación de la
Universidad misma, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, de sus
docentes y estudiantes, como de las temáticas y áreas del conocimiento que implica
esta propuesta formativa, específicamente lo que tiene que ver con la Alfabetización
Digital. Áreas del conocimiento representadas en el acceso, comprensión y uso de
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las herramientas y servicios de Internet; Alfabetización Informacional, representada
en la búsqueda, valoración y uso de información de calidad a través de esas
herramientas y servicios; y la educación en línea, el e-learning (el blended learning, o
aprendizaje combinado: presencial y en línea), representado en las posibilidades de
aprendizaje y prácticas individuales y colaborativas que implica esta mediación.

Estos datos permitieron una caracterización de los estudiantes de bibliotecología
respecto a estas áreas de conocimiento, que fueron insumo clave para las otras
fases del diseño instruccional. Igualmente, al interrelacionar el análisis e
interpretación de los aportes de esos estudios con la transversalidad metodológica
que implica la Teoría de la Actividad y la Acción Mediada y sus componentes, como
elementos claves para los aspectos concretos del diseño instruccional, la evaluación
final de esta propuesta formativa implementada (Matriz) y la investigación misma que
la soporta (Conclusiones y Recomendaciones).

Finalmente, retomando todo lo desarrollado en los capítulos iniciales de esta
investigación y los aportes de esta fase, se llegó al bosquejo del curso piloto
representado en un mapa conceptual y una ficha técnica, que fueron el insumo clave
para las fases de Diseño y Desarrollo, y de Evaluación continua del producto final a
alcanzar, el curso piloto mismo y su adecuación en la práctica como evidencia del
modelo sistémico y flexible que implica el PR-ADDIE.

Diseño

15. ¿Corresponden los resultados intencionados del curso a los
requerimientos de actuación y contenido del curso identificado
en la fase previa?
16. ¿Corresponde el plan de evaluación del proceso y resultados a
los objetivos esperados del programa?
17. ¿Corresponden las actividades de aprendizaje a los resultados
intencionados del programa así como el plan de evaluación del
proceso y resultados?
18. ¿Es probable que los materiales faciliten el cumplimiento de los
objetivos?

En esta fase de Diseño se puede evaluar que sí se logró lo esperado en la misma,
representado en que:
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•

Como complemento a la fase de Preanálisis, se mejorarón las especificaciones
de las competencias con que se espera que el estudiante llegara a este curso,
según el núcleo y nivel de estudio planteado dentro del Plan de Estudios de la
EIB. Situación que es clave en la propuesta de diseño instruccional de asignatura
formativa a nivel universitario, para hacer conciente la interrelación entre un curso
y otro, evitando quedar así como unidades aisladas, contenidos desintegrados o
repetidos dentro del plan integral de estudios

•

Se estructuró la propuesta de objetivos específicos interrelacionándolos con las
competencias en Alfabetización Informacional esperadas tras los resultados de la
integración de Modelos, Normas-Estándares y Prácticas exitosas de ALFIN,
producto de la propuesta misma de la investigación, y del valorar tanto teórica,
como metacognitivamente el reconocimiento de los Modelos de Comportamiento
Informacional

•

Se cualificaron los aportes de la asignatura al perfil profesional desde las
expectativas de logro del estudiante al finalizar su proceso formativo a este nivel
universitario

•

Se definió una propuesta evaluativo-sumativa para el curso, respondiendo a las
normas y parámetros de la Universidad y la Escuela Interamericana en este
aspecto, pero reconociendo a su vez los requerimientos de la evaluación
formativa que demandó este curso piloto y su aporte a todo el proceso, más allá
de lo sumativo

•

Una re-estructuración más detallada de los contenidos y sus características como
insumo para las fases siguientes del Desarrollo e Implementación
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Desarrollo

19. ¿Corresponden los materiales del aprendizaje a los resultados
intencionados, plan de actividades de aprendizaje y las
especificaciones formuladas en la fase previa?
20. ¿Es amigable el ambiente en línea de aprendizaje, bonito, y
completo? ¿Facilita aprendizaje y actuación eficaz?
21. ¿Son válidos y confiables los instrumentos de evaluación?
22. ¿Sugieren actividades alternativas los recursos didácticos que el
instructor del curso puede usar para enseñar el curso?
23. ¿Facilitarán las actividades el aprendizaje de los participantes?
24. ¿Comunican eficazmente todos los materiales multimedios?

Respecto a esta fase se identifica que cada uno de los Módulos (Unidades),
contenidos-subtemas, actividades-estrategias e InterAcciones esperadas, responden
a todo el proceso llevado a cabo, interrelacionándolo. Lo cual se evidencia en la
estructura general del curso presentada en la fase de Implementación. En el diseño
estructural y gráfico del curso se representa esa misma interrelación, considerando
las posibilidades que ofrece la plataforma LMS Moodle, apoyada por elementos
visuales de ubicación y de tipo de recurso o actividades como se denomina en esta
plataforma. Este punto fue validado por la aprobación de la publicación en línea del
curso siguiendo los parámetros definidos por la Universidad de Antioquia desde el
Programa institucional de Integración de Tecnologías.

En cuanto a los contenidos finales utilizados y su estructuración en interrelación con
las didácticas, las InterAcciones esperadas (apoyadas en herramientas concretas
como el foro) y evaluaciones formativas y sumativas que implicaban para constituirse
en objetos virtuales de aprendizaje (apoyadas en herramientas concretas, como los
cuestionarios y tareas), se logró una adecuada selección respondiendo a los
objetivos esperados, de todo el proceso mismo de diseño y la implementación
misma, evaluada positivamente por los estudiantes durante la dinámica de
implementación, como se verá más adelante.

Igualmente, respecto al funcionamiento técnico de los contenidos (presentación,
contectividad) no se presentaron problemas fundamentales, pues se tuvo cuidado en
que los requerimientos necesarios se cumplieran en los equipos desde los que
accedian los estudiantes y que estos estudiantes tuvieran tiempo de acceso e
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InterAcción con los equipos, tanto en los espacios de clase como en los espacios
extractase, respondiendo a las posibilidades de conectividad a los servicios de
Internet que se detectó en la fase de preanálisis y que se reconfirmó para los grupos
específicos del curso en el Módulo de Conocimientos y Experiencias Previas.

En cuanto a las tareas y cuestionarios virtuales utilizados (tanto en los aspectos
centrales de la evaluación sumativa, como formativa) el proceso seguido en la
investigación de identificación de prácticas exitosas, conllevó a una selección
de las metodologías, formas y temáticas principales a evaluar; y un banco de
referencias de prácticas a seguir por los profesores a cargo del curso, en
futuras versiones o de cursos en esta misma línea a adaptar, de acuerdo al
contexto o el área del conocimiento específica donde se llevaría a cabo, o si
fuera para una formación universitaria en general.

Y finalmente, un aspecto destacado fue el enmarcar el curso dentro de una licencia
específica de derechos de autor desde la perspectiva de creative commons y el
presentar el curso, su estructura, contenidos, didácticas y características de objetos
virtuales de contenidos aprendizaje, siguiendo los parámetros del banco de objetos
de aprendizaje de la Universidad de Antioquia, en interrelación con el banco nacional
de objetos de aprendizaje, situación que hará que este curso pueda ser identificado y
ubicado como objeto de aprendizaje general en dicho repositorio.
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Implementación

25. ¿Están satisfechos los integrantes con su experiencias del
diseño instruccional en relación a este curso?
26. ¿Son debidamente calificados los instructores seleccionados
para enseñar el curso?
27. ¿Están preparados y sienten cómodos los instructores para
enseñar el curso en línea?
28. ¿Es adecuado el ambiente de aprendizaje en línea?
29. ¿Lograron los participantes los resultados intencionados?
¿Pueden demostrar la actuación requerida?
30. ¿Cuáles cambios son necesarios para mejorar la eficacia de los
recursos de aprendizaje?
31. ¿Qué tanto provee el instructor orientación, consejo, y soporte
al participante?
32. ¿Cómo pueden ser mejorados los recursos para el instructor?
33. ¿Qué tan eficaces son los esfuerzos de promoción y mercadeo?
34. ¿Qué tan eficaces son los esfuerzos por captar participantes
para el curso?
35. ¿Están satisfechos los participantes con sus experiencias de
aprendizaje?
36. Si los participantes no han tenido experiencia previa con el
aprendizaje en línea, ¿fueron adecuadas la orientación y
capacitación que recibieron sobre este medio?
37. Si el instructor no ha tenido experiencia previa con la
enseñanza en línea, ¿fue adecuadas la orientación y
capacitación sobre este medio que recibieron?
38. ¿Está satisfecho el instructor con su experiencia de
aprendizaje?
39. ¿Cuáles son las implicaciones de los resultados para los
participantes para la enseñanza?
40. En vista de los resultados de las distintas formas de evaluación,
¿cómo debe cambiar el diseño instruccional?

Esta fase conlleva a la aplicación y resultados de todos los instrumentos evaluativos
desarrollados en la implementación del curso, tanto formativos, como sumativos con
los dos grupos de participantes, los cuales se presentan a continuación:

Foro Conocimientos y experiencias previas (Módulo 1)
Con el foro se buscaba responder y compartir entre todos los agentes participantes la
respuesta a las 11 preguntas planteadas, alcanzar la identificación de características
generales y la Autoidentificación de características de niveles propios en cuanto a la
Alfabetización Informacional. En este foro se logró la participación de todos los
estudiantes matriculados en ese momento y se potenció la discusión en el aula
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presencial sobre la visión general de cómo estaba el grupo y cómo se
autoindentificaba al respecto en particular.

Figura 66. Listado participantes Foro Curso Piloto.

Figura 67. Cuestionario-Foro Curso Piloto.

Frente a la discusión colectiva, intervenida como un proceso de InterAcción en clase,
se identificó en forma conjunta con todos los agentes participantes (docentes y
estudiantes) que hay poca apropiación de los conceptos teóricos implicados en esta
temática y las prácticas de búsquedas centradas en las herramientas y estrategias
comunes. Estas estrategias no se diferencian mucho de las que tendrían los
estudiantes universitarios de otras disciplinas. Esto validó los resultados de los
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estudios anteriores y resaltó la importancia de esta formación como universitarios,
pero sobre todo, como estudiantes de bibliotecología por la doble implicación de la
Alfabetización Informacional para su mejor desempeño académico-investigativo
(individual y colectivo) y como futuros formadores.

Aprendizajes y dudas Hipertexto
En esta actividad se logró una participación muy activa de los estudiantes. Este foro
se creó para integrar a los estudiantes de ambos cursos, lo que permitió alcanzar
101 mensajes de intercambio y clasificarlos en dos niveles.

En un nivel se clasificaron las respuestas a las preguntas guías por cada estudiante y
en otro nivel las InterAcciones sobre los distintos aprendizajes y dudas generadas
entre los estudiantes con el docente y entre los mismos estudiantes, tras ese primer
aporte de las preguntas guía.

En este último nivel se detectó una participación más activa de los estudiantes y una
mayor experiencia en la manera de interactuar en foros respecto a un punto clave: el
leer todos los aportes para con base en ellos responder inquietudes propias, aportar
a otros o generar nuevas inquietudes, lo cual en forma indirecta era parte del mismo
aporte de esta actividad considerando los niveles de Alfabetización digital y pocas
experiencias de InterAcción con herramientas colaborativas de los estudiantes. En
este proceso se tuvo en cuenta tanto los estudios generales de estudiantes de
bibliotecología de la fase de Análisis, como los resultados del Cuestionario de
Conocimientos y las Experiencias previas aplicadas por estos estudiantes.
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Figura 68. Foro tema hipertexto Curso Piloto.

El resultado de toda esta actividad, fue publicada por varios de los estudiantes en
sus blogs, en el seguimiento, como conclusión de todo este trabajo individual y
colaborativo.
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Figura 69. Nota en el blog. Estudiante Juan Camilo Vallejo Echevarria

Como conclusión general, en ambos grupos se manifestó la importancia de esta
temática y las implicaciones para el curso como para toda su formación disciplinar y
su práctica profesional. Los estudiantes identificaron múltiples conceptos que desde
su autoevaluación ellos deberían o debieran conocer como profesionales de la
bibliotecología, pero que aún no se habían apropiado completamente.
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Informe de lectura. Conceptualización sobre la búsqueda-recuperación de
información

En esta actividad que implicó un trabajo individual (informe escrito de cada uno) y
colectivo (exposición conjunta) de acercamiento y comprensión de estos textos
claves para la conceptualización, teorización e identificación de tendencias en área
de la búsqueda y recuperación de información. Se logró un trabajo positivo sobre el
80% de los estudiantes, teniendo en cuenta los parámetros de evaluación según la
rúbrica

seguida:

Comprensión

del

tema

y

los

objetivos

de

la

actividad

(conocimientos); Validez de la resolución del ejercicios conforme a los objetivos
(habilidad); Innovación y originalidad de la interpretación y de la aplicación
propuesta en el ejercicio (creatividad); Oportunidad en el cumplimiento de los plazos
establecidos (tiempos); Calidad de la presentación (uso del lenguaje, ortografía,
estilo, etc.(cómo).

Para la exposición conjunta, fue útil el espacio de foro pues permitió intercambiar
ideas y propuestas de exposición entre los integrantes de cada grupo, pero también
tomar ideas de las propuestas de los otros grupos:
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Figura 70. Organización trabajo colaborativo por medio de la herramienta foro en el Curso Piloto

Igualmente en sus blogs se vio reflejado el desarrollo de la actividad misma y los
aprendizajes aportados actividades la misma:

Figura 71. Nota en el blog Búsqueda de Información
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Cuestionario Modelos de Comportamiento informacional con que me identifico

La aplicación de este instrumento como elemento evaluador del trabajo de cada
estudiante respecto al texto de síntesis presentado a los mismos sobre estos
Modelos, producto de esta misma investigación, tuvo unos resultados muy positivos,
pues se evidenció la lectura cuidadosa, la importancia de la teorización en el marco
de la formación en Alfabetización Informacional y la auto-identificación con de dichos
modelos (el grupo de estudiantes se identificó con más de 8 modelos de los
propuestos) y su reelaboración considerando el propio modelo (Metacognición), por
ende, resaltando la diferenciación según los estilos y ritmos de aprendizaje, y la
importancia de identificar y valorar los propios modelos de búsqueda de
información adoptando y adaptando diferentes aportes:
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Figura 72. Respuestas cuestionarios Modelos de comportamiento Informacional Curso Piloto

Identificación del problema de búsqueda informacional de interés
Tras el recorrido seguido en el curso esta actividad buscaba que cada estudiante
definiera su problema informacional, es decir, la búsqueda general o especializada
utilizando diferentes herramientas y servicios que cada uno trabajaría durante el
resto de desarrollo del curso.
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En este aspecto se logró un trabajo muy positivo en la sesiones presenciales de la
clase, en la medida que cada uno respondía las dos preguntas guía para su tema los
demás compañeros cuestionaban el problema mismo que cada uno presentaba:
dando ideas de cómo depurar la pregunta de búsqueda, elementos claves de cómo
buscar, fuentes dónde buscar, etc. haciendo así que fuera un proceso de aprendizaje
colaborativo, aunque su evaluación fuera individual.

Hubo diversidad de temas, entre otros, relacionados con el calentamiento global, la
hiperactividad, el éxodo de inmigrantes marroquíes a España, la Web 2.0,
hiperactividad, la zamba, políticas ambientales.:

Figura 73. Nota en el blog. Estudiante Diana Echeverri
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Figura 74. Nota en el blog. Estudiante gestor del blog Búsqueda de Información Especializada

Informe de lectura. Derechos de autor en el manejo de la información digital

El resultado de esta actividad, considerando las pautas ha evaluar de acuerdo a las
preguntas guía y la rúbrica utilizada, fue muy positivo pues se evidenció el
desconocimiento de esta temática a pesar de estar en el nivel de formación y
pertinencia de la misma, lo que generó el requerimiento de asignarle más tiempo de
trabajo y profundización desde otras asignaturas de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología. Igualmente, esta temática se abordó como una de las variables a
evaluar en los trabajos con Bases de Datos y herramientas y servicios de la Web 2.0
a presentar más adelante.

Calidad y pertinencia de la información digital
Esta actividad durante el desarrollo mismo del curso, se debió modificar
considerando los tiempos de avance del curso, con relación al calendario académico
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y las dificultades por ceses de actividades por las problemáticas de la Universidad de
Antioquia como institución pública y su comportamiento social.

Esto condujo a que la actividad colaborativa se modificara por una actividad más
expositiva del docente a cargo, buscando hacer una síntesis de las diferentes pautas,
e invitando a publicar en los blogs respectivos y a consider este punto en los trabajos
finales del curso, especialmente en lo relacionado con las herramientas y servicios
de la Web 2.0

Figura 75. Nota en el blog. Estudiante Esneida María Tejada
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Cuestionario de avance en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y
actitudes que busca desarrollar el curso, y de depuración del problema
informacional de interés

Esta actividad de evaluación de los avances en el aprendizaje en el curso fue muy
bien valorada por los estudiantes, al permitirles hacer concientes (Metacognición) los
cambios en sus respuestas y generar una mayor claridad en el proceso de responder
el cuestionario planteado y al comparar con las respuestas del Cuestionario de
Conocimientos previos. Esta misma actividad se convirtió en un insumo fundamental
para la evaluación final del proceso, considerando la Matriz propuesta, como se verá
más adelante:

Figura 76. Nota en el blog. Estudiante Diana Echeverri
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Figura 77. Nota en el blog. Estudiante Juan Camilo Vallejo Echevarria

Figura 78. Nota en el blog. Estudiante Alba Restrepo
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Figura 79. Nota en el blog. Estudiante Jaime Andrés Trujillo

Mapa conceptual – Mapa de Ideas proceso de búsqueda
Esta actividad dió como resultado diferentes iniciativas para los estudiantes que
reforzaron la perspectiva desde la propuesta de formación de Alfabetización
Informacional con relación al valorar e identificar el propio comportamiento de
búsqueda, a la luz de los aportes teórico-conceptuales en esta temática, pero
respetando los ritmos y estilos de cada estudiante, sus propios comportamientos
flexibles y cambiantes de búsqueda de información, en la medida en que se dieron
nuevos conocimientos y experiencias. Algunos de los mapas realizados fueron:
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Figura 80. Mapa proceso de Búsqueda. Estudiante: Elizabeth Aristizabal

Figura 81. Mapa proceso de Búsqueda. Estudiante Esneida María Tejada Puerta
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Figura 82. Mapa proceso de Búsqueda. Estudiante Laura Catalina Blandón

Figura 83. Mapa proceso de Búsqueda. Estudiante Natalia Andrea Aristizabal

Informe de avance sobre el problema informacional de interés y Taller
familiarización con una base de datos

Esta actividad evaluativa se presenta en conjunto, es decir, el trabajo final
desarrollado por los estudiantes en un orden diferente, pues en la implementación
fue primero el trabajo con bases de datos (avance) y se terminó con el trabajo con
estrategias y recursos especializados de Google y con las herramientas de la Web
2.0 desde la perspectiva de la búsqueda de información y se hizo en dos entregas
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como estaba estimado (por aspectos de administración de tiempos docentes y de
desarrollo del semestre).

En estos dos Módulos finales del curso, del total de estudiantes inscritos en un inicio,
34 estudiantes, menos los 2 que cancelaron oficialmente la materia durante el
proceso, un total de 28, tuvieron un trabajo activo con diferentes niveles de desarrollo
que se evidenció en su evaluación cualitativa, lo que condujo a la pérdida de la
asignatura por parte de 2 de ellos.

La forma de entrega de estos trabajos (según el problema informacional
seleccionado) se realizó mediante la publicación en sus respectivos blogs tanto de la
exposición-presentación e informe sobre la base de datos asumida, como de cada
una de las herramientas y servicios, siguiendo los parámetros dados a cada una de
las actividades evaluativas y en su control considerando la rúbrica propuesta como
guía para los trabajos tipo informe y taller de este curso piloto.

Como se evidenciará en los instrumentos evaluativos finales del curso y la matriz de
análisis integrando los resultados de estos dos Módulos finales y sus actividades
evaluativas propias (la parte más práctica y especializada del curso), los aportes
conceptuales y metodológicos seguidos para esta investigación, generó una muy
buena valoración de los aprendizajes logrados por parte de cada estudiante, lo cual
unido a los resultados de los Módulos iniciales permitió ver el alcance mayoritario de
los objetivos propuestos.

Algunos ejemplos de la forma como se presentaron estos trabajos para el caso de la
base de datos y el aprendizaje colaborativo que generó, fueron:
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Figura 84. Nota en el blog. Estudiante: Juan Camilo Vallejo Echevarria

Figura 85. Nota en el blog. Estudiante Jaime Andrés Trujillo
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Figura 86. Nota en el blog. Estudiante Carolina Lema

Respecto al trabajo con herramientas y servicios de la Web 2.0 desde la perspectiva
de búsqueda especializada de información, algunos otros ejemplos son:

Figura 87. Nota en el blog. Estudiante Esneida María Tejada
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Figura 88. Nota en el blog Búsqueda de Información

Figura 89. Nota en el blog. Estudiante gestor del blog Informationsearching
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Figura 90. Nota en el blog B. Inf

Figura 91. Nota en el blog. Estudiante Juan Camilo Vallejo Echevarria
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Evaluación

41. ¿Son los acercamientos a evaluación que se escogieron los más
apropiados para este proyecto del diseño instruccional?
42. ¿Son válidos y confiables los instrumentos de evaluación?
43. ¿Se ha hecho previsión para análisis, un informe y seguimiento
de las varias formas de evaluación?
44. ¿Son evaluados los procedimientos de evaluación para mejoras
posibles?
45. ¿Son presentados los resultados de la evaluación a los oficiales
de la organización patrocinador y otros interesados
(stakeholders)?

Como se ha logrado observar en todos los puntos anteriores, la evaluación fue
continua durante todo el proceso de diseño instruccional y durante la implementación
misma del curso con los dos grupos de trabajos de estudiantes de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología, donde se aplicaron varios instrumentos de
evaluación conclusivos, algunos propuestos directamente para esta investigación y
otros respondiendo a pautas institucionales o curriculares.

Todos los instrumentos de evaluación considerados y que se presentan a
continuación buscaron brindar una información integral que permitiera evaluar la
propuesta formativa, teniendo en cuenta los aprendizajes y medios didácticos
generales

(instrumento

cuantitativo

Universidad

de

Antioquia,

evaluación

Coordinación Académica EIB e instrumento cualitativo Núcleo de Tecnologías EIB);
como los aprendizajes y medios didácticos específicos desde la perspectiva de la
evaluación-autoevaluación

por

parte

de

los

estudiantes

(competencias

informacionales aportadas por el curso y nivel en cada uno de los aspectos de esas
competencias considerando la propuesta de Norma-Estándar integrada y aprendizaje
alcanzado mediado por una plataforma virtual –COLLES–):

Instrumento Cuantitativo Vicerrectoría de Docencia Universidad de Antioquia:

Este formato, estandarizado, que se aplica para todos los cursos de pregrado en la
Universidad de Antioquia, presenta algunas variables, que son de interés para
efectos de la evaluación de la propuesta formativa llevada a cabo en este curso
piloto.
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A continuación se presentan las tendencias porcentuales de esas variables:

Importancia del curso
dentro del plan de
estudios
Logro de los objetivos
formulados en el curso o
actividad curricular
Interés y actualidad de los
contenidos del curso o
actividad curricular
Empleo de recursos
didácticos
Elaboración pruebas y
exámenes

5
Excelente

4
Bueno

3
Aceptable

74%

20%

6%

40%

47%

13%

74%

20%

6%

68%

26%

6%

61%

33%

6%

2
Deficiente

1
Malo

Tabla 17. Resultados instrumento cualitativo de evaluación de cursos Vic. Docencia U. de A.

Los resultados de estas variables dan cuenta, en forma cuantitativa, de los
resultados positivos alcanzados en el curso desde la evaluación de los estudiantes,
la cual acoge la Vicerrectoría de Docencia como parámetro clave cada semestre.

Este mismo instrumento presenta distintas variables referentes al desempeño de
cada profesor, pero se omiten intencionalmente, por políticas institucionales al
respecto, pero en términos generales, los resultados indican que fueron también
positivas, lo cual se confirma con la Evaluación realizada por la Coordinación
Académica de la EIB.

En esta evaluación, producto del diálogo de la Jefe de esta Coordinación con todos
los estudiantes que cursan la asignatura antes de su culminación (para este caso los
estudiantes de los dos grupos), convalidó los resultados positivos alcanzados tanto
en cuanto a objetivos, contenidos y didáctica, como a las InterAcciones con los
profesores, no obstante, arrojó un elemento a destacar y a considerar para futuras
versiones del curso: los estudiantes expresaron como único problema el que “la
carga académica del curso es muy alta, hay muchos contenidos e implica mucho
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trabajo del estudiante y el tiempo no es suficiente por las responsabilidades con otras
materias, por lo que no se puede profundizar”.

Instrumento Cualitativo Núcleo de Tecnologías EIB:

Este instrumento, al igual que en el punto anterior, se centró en las preguntas propias
del diseño instruccional del curso, las cuales complementan y amplían (cualifican)
algunas de las que el instrumento COLLES propone, como se verá más adelante.

Se sintetizaron las siguientes respuestas de los 24 estudiantes que la respondieron,
integrando las más comunes, y destacando algunas por la particularidad o criticidad
como un aporte-evaluación para esta propuesta formativa, y a tener muy en cuenta
en futuras versiones de la misma:
•

Considera que la metodología del curso fue apropiada? Por qué?
o Sí fue apropiada porque se utilizaron medios pertinentes al tema del curso. Fue muy
interesante haber explorado las bases de datos a las que brinda acceso la Universidad
o Muy apropiada, teoría llevada a la práctica, única manera de aprender significativamente
en un tema como este
o Sí, porque los dos profesores tienen buen dominio del tema y son claros en la exposición
de los mismos, me parece como sugerencia, que se debe dedicar más tiempo a la
explicación de asuntos como la creación del blog
o La metodología es oportuna, aunque tanto cuestionario los hicieron tediosos y
desgastantes
o Si fue apropiada sobre todo la manera en como se trabajaron los contenidos
separadamente, pero al final aplicándolos todos a los trabajos finales
o Sí, porque permitió que conociéramos las fuentes tanto en teoría como en la práctica y
pudimos aprender a manejar nuevas herramientas para el aprendizaje
o Sí, porque permitió que nos apropiáramos de cada uno de los temas que se nos
enseñaba. Pero mucha carga de trabajo, a pesar de que se hayan modificado algunas
actividades
o Sí, porque fuimos gradualmente de menos a más y al final aplicamos todo el conocimiento
acumulado
o Sí, aunque debido a los inconvenientes del semestre creo que hizo falta un poco más de
acompañamiento en las actividades finales
o Creo que sí pues en la plataforma se fomenta mucho la interacción de todos, extendiendo
así el salón de clases
o La metodología es buena, aunque puede ser muy difícil para personas que se les dificulte
mantener un acceso apropiado a las plataformas que utiliza el curso, si no se puede asistir
a la Universidad
o Si es muy apropiada, en especial lo concerniente al blog, a Moodle y a lo práctico de la
metodología
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•

El uso de la plataforma Moodle, el correo electrónico, otros medios de apoyo y materiales
del curso le fue útil? Qué sugerencias haría?
o “Útil, no tengo sugerencias
o Fue muy útil, la única sugerencia sería que variaran más los recursos, es decir, no
siempre foros
o Espero que no muy lejano, sea el día que todas o muchas de las materias cuentes con
herramientas como Moodle
o La plataforma fue útil usarla por la interactividad y disponibilidad que permitía de los
recursos. No me parece que impongan a todos llevar ese registro de clases en el blog y a
parte fijarse en cuestiones estéticas y de diseño
o La plataforma y el correo me fueron muy útiles puesto que son una forma de clarificar la
información que se tiene y que haya una interrelación con la tecnología
o Sí me pareció útil porque permitía acceder al curso y sus elementos en el momento
deseado y estar en contacto con los docentes y compañeros por fuera del horario de clase
o Me parece muy útil pues nos facilita el trabajo en el curso y nos permitió conocer
herramientas nuevas y utilizarlas. Me parece que para mejorar el uso del blog todos los
trabajos de la materia se deben colgar en él
o Sí, el uso de la plataforma Moodle fue muy importante, pues plataformas como esta y
herramientas y materiales como los utilizados contribuyen enormemente al aprendizaje y
contextualización en la nueva sociedad de la información
o Es útil esta forma de desarrollar una materia, el problema ahora es el acceso tecnológico
de la comunidad estudiantil

•

Cómo calificaría su compromiso académico con este curso en lo referente a calidad de sus
trabajos, entrega oportuna de los mismos, lectura de documentos, asistencia a clases y
demás?
o “Mi compromiso fue total, pero inconvenientes como el de la anormalidad académica, mi
nuevo trabajo y compromisos con otras asignaturas, me hicieron perder un poco el ritmo
o Me gustó mucho la materia, es por esto que no falté a clase, me “encarreté” mucho
haciendo los trabajos, planteaba mis inquietudes a los profesores, en términos generales
fui una buena estudiante
o Bueno, aunque me faltó un poco más dedicación con el blog en las primeras clases y
dedicar más tiempo a la lectura de los documentos
o Muy deficiente, no por la dificultad de aplicar los conceptos, si no más bien, por la poca
aprehensión de las herramientas empleadas en el curso
o Regular, ya que desafortunadamente por mi situación laboral no tuve demasiado tiempo
para el total desempeño en el curso
o Mi compromiso fue bueno en cuanto a la lectura de los documentos, asistencia a clase.
Los trabajos no fueron de la mejor calidad, pues me costó acostumbrarme a la forma
virtual de hacerlos, pero creo que lo superé
o Muy bueno porque la materia me sirvió mucho y me brindó un aprendizaje óptimo
o El tema es de mi interés por ello considero que toda la temática la aprendí con gusto,
salvo algunas dificultades al final para el trabajo con los recursos tecnológicos. En
general, la materia fue muy enriquecedora

•

Qué intensidad y metodología horaria sugeriría considerando la metodología de
semipresencialidad que propendió el curso?
o “Creo que esta es la apropiada, dependiendo de cómo evoluciona el curso, pensar en
ampliar la intensidad
o Para explicar las temáticas y contenido del curso, cuatro horas a la semana es suficiente,
pero considero que se debería ampliar el espacio para la práctica
o Cuatro horas, pero divididas en dos sesiones a la semana como fue en el grupo 1, pues
para el grupo 2, al ser un bloque tan largo se hacía pesado
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o

Creo que es mucho contenido para la intensidad horaria, por lo menos en mi caso, me
hubiera gustado ver con más detalle algunos temas, tanto por su importancia, como por el
aprendizaje

Esta evaluación cualitativa permite analizar que el desarrollo del curso fue positivo
para un 90% de los estudiantes, solo hubo un caso de total desacuerdo con la
metodología, la evaluación y las herramientas tecnológicas utilizadas.

Respecto a las sugerencias indicadas, las cuales se tendrán en cuenta para la
implementación del curso en otros semestres, se valoran como muy importantes para
ser consideradas: el usar otras herramientas de trabajo colaborativo además del foro,
como los wikis, sobre todo en la parte teórico-conceptual que presenta el curso.
A su vez, el dar un poco de más tiempo al inicio del curso a la InterAcción para
apropiarse de todas las herramientas y posibilidades de contenido que tiene Moodle
y la creación y mantenimiento del blog, considerando los bajos niveles de
Alfabetización digital que se presentan, los cuales es necesario superar al inicio, para
que la forma, lo tecnológico, no afecte el aprendizaje, las distintas InterAcciones con
los contenidos, con los agentes participantes.

Igualmente, el integrar algunos de los cuestionarios finales para que no den la
sensación de repetición, aunque cada uno responde a intenciones institucionales
(2 de ellos), de evaluación propia de la temática del curso y a la mediación
tecnológica utilizada.

De parte de la gestión del curso por los profesores, el Núcleo de Tecnologías y la
Jefatura Académica de la EIB, se debe procurar más espacios de práctica extraclase
para los estudiantes y optimizar más el tiempo de clase para discusiones, dudas e
InterAcción con la plataforma, considerando las dificultades de acceso a equipos de
cómputo e Internet que se presentaron, que aunque se habían reservado espacios
para ello no fueron suficientes teniendo en cuenta lo expresado por los estudiantes.

Respecto al blog, como estrategia para seguimiento del curso, de los aprendizajes y
dudas (Metacognición) es necesario enfatizar alrededor de esta propuesta como
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elemento clave, aunque para algunos estudiantes se puede dificultar por las
prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, de Alfabetización digital y de
acceso, pero como se ha visto en puntos anteriores, el objetivo de aprendizaje del
blog se alcanzó en forma muy positiva y fue valorado positivamente por la gran
mayoría.

De igual forma, fue positiva la adaptación del curso, ante las situaciones de
anormalidad académica de frecuente en la Universidad de Antioquia, en cuanto a
profundización en ciertos contenidos y modificaciones en la evaluación. Es
importante tener presente siempre ese hecho y prever varias opciones de plan “B”,
discutidas con anterioridad con los estudiantes, antes de que las situaciones de
anormalidad se presenten, a su vez, mantener la intensidad horaria semanal, pero en
bloques de 2 horas, con mayores espacios de práctica como se indicó anteriormente.

Por último, es necesario insistir más a los estudiantes en que sus compromisos
laborales no afecten su desempeño en el curso y para cuando esas situaciones no
se puedan evitar se deben buscar y proponer alternativas de atención a las
actividades académicas a través de la plataforma Moodle. Es importante para todos,
resaltar la importancia del trabajo colaborativo como aspecto central del curso, al
igual que la Metacognición de todo su proceso de aprendizaje, de adquisición de
competencias

(conocimientos,

habilidades

y

actitudes),

de

Alfabetización

Informacional.
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Competencias Informacionales aportadas por el curso y nivel en cada uno de
los estudiantes

en

los

indicadores

generales

de

esas

competencias

considerando la propuesta de Norma-Estándar integrada

La aplicación de este instrumento de elaboración propia para esta investigación
(ANEXO 2), se llevó a cabo el último día de la sesión de clase presencial, en el cual
participaron en total 24 estudiantes.

La sistematización de las respuestas de los estudiantes se presentan a continuación
en forma porcentual, en primer lugar, respecto a los aportes de esta propuesta
formativa considerando las competencias (Normas-Elementos e Indicadores
generales) asumidos desde la propuesta de integración de Normas-Estándares de
Alfabetización Informacional que incluye elementos tanto de conocimiento, como de
habilidades y actitudes.

Para finalmente, en segundo lugar, presentar la forma como los estudiantes
consideran que están Alfabetizados Informacionalmente, sus niveles tras terminar el
curso, lo cual analizado y comparado con los cuestionarios realizados durante el
curso, permite identificar sus avances y representarlo en la Matriz final que se
propone:
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A.
1. Definición y articulación de la necesidad informativa

ACCESO. El usuario accede a la información en forma efectiva y eficiente.
Aporte de la propuesta formativa
en este indicador

Indicadores Generales
Muy Alto

Alto

Medio

Definir o reconocer las necesidades
informativas

37%

47%

16%

16%

76%

8%

Decidir qué posiblemente hacer, para
encontrar la información que necesita

37%

55%

8%

16%

76%

8%

Expresar y definir las necesidades
informativas

16%

68%

16%

8%

79%

13%

Iniciar adecuadamente un proceso de
búsqueda

41%

46%

13%

29%

55%

16%

33%

54%

13%

17%

72%

11%

PROMEDIO

2.

Bajo

Ninguno

Muy Buena

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este indicador
Buena
Regular
Deficiente

Muy
Deficiente

Localización de la información
Aporte de la propuesta formativa
en este indicador

Indicadores Generales
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

41%

42%

13%

4%

46%

41%

13%

Acceder a las fuentes de información
seleccionadas

33%

67%

Seleccionar y recuperar la información
ubicada

19%

68%

13%

35%

54%

10%

Identificar y evaluar fuentes potenciales de
información
Desarrollar estrategias de búsqueda

PROMEDIO

1%

Ninguno

Muy Buena

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este indicador
Buena
Regular
Deficiente

8%

79%

13%

13%

58%

29%

8%

79%

13%

8%

79%

13%

9%

74%

17%

Muy
Deficiente
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B. EVALUACIÓN. El usuario evalúa información crítica y competentemente.
3. Valoración de la información
Aporte de la propuesta formativa
en este indicador

Indicadores Generales

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.
PROMEDIO

Ninguno

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

19%

47%

26%

8%

8%

79%

13%

16%

41%

39%

4%

13%

54%

29%

19%

38%

39%

4%

4%

67%

29%

29%

42%

29%

13%

54%

33%

21%

42%

33%

10%

63%

26%

4%

Muy Buena

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este indicador
Buena
Regular
Deficiente

Muy
Deficiente

4%

1%

4. Organización de la información
Aporte de la propuesta formativa
en este indicador

Indicadores Generales

Ordenar y clasificar la información
Agrupar y organizar la información recuperada
Determinar cuál es la mejor información y la
más útil
PROMEDIO

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

16%

38%

42%

4%

8%

76%

16%

16%

47%

33%

4%

4%

83%

13%

25%

50%

25%

8%

79%

13%

19%

45%

33%

7%

79%

14%

3%

Ninguno

Muy Buena

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este indicador
Buena
Regular
Deficiente

Muy
Deficiente
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C. USO. El usuario aplica/ usa información en forma precisa y creativa
5. Uso de la información
Aporte de la propuesta formativa
en este indicador

Indicadores Generales
Muy Alto

Alto

Medio

41%

50%

9%

16%

71%

13%

42%

42%

16%

20%

76%

4%

37%

26%

33%

4%

8%

79%

13%

4%

63%

33%

1%

12%

72%

19%

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
PROMEDIO

29%

55%

16%

37%

43%

19%

Bajo

Ninguno

Muy Buena

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este indicador
Buena
Regular
Deficiente

Muy
Deficiente

6. Comunicación y uso ético de la información
Aporte de la propuesta formativa
en este indicador

Indicadores Generales
Muy Alto

Alto

Medio

42%

38%

20%

29%

64%

7%

50%

46%

4%

25%

59%

16%

47%

47%

6%

29%

55%

16%

33%

54%

13%

20%

64%

16%

43%

46%

11%

26%

60%

14%

Comprender lo que significa un uso ético de la
información
Respetar el uso legal de la información
Comunicar el producto de aprendizaje,
reconociendo la propiedad intelectual
Utilizar las normas de estilo para citas que le
son relevantes
PROMEDIO

Bajo

Ninguno

Muy Buena

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este indicador
Buena
Regular
Deficiente

Muy
Deficiente

7. Evaluación-Autoevaluación del proceso
Aporte de la propuesta formativa
en este indicador

Indicadores Generales

Realizar un seguimiento y registro continuo de
todo el proceso de búsqueda y sus
aprendizajes
Evalúar y autoevalúar los resultados del
proceso de búsqueda y los aprendizajes
durante el mismo
PROMEDIO

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

45%

38%

13%

4%

47%

41%

13%

46%

Ninguno

Muy Buena

Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este indicador
Buena
Regular
Deficiente

25%

55%

16%

25%

59%

16%

39%
13%
2%
25%
57%
Tabla 18. Resultados aportes curso piloto según las 7 Normas-Elemento

16%

Muy
Deficiente

4%

2%

385

Estos resultados, subdivididos por las 7 Normas-Elementos que surgen de la
propuesta de Normas-Estándares integradores de ALFIN (Capítulo 3), si se
consolidan, presentan la siguiente situación respecto a los aportes del curso a la
adquisición de mayores niveles en estas competencias informacionales:
Aporte de la propuesta formativa
en este indicador
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

33%

47%

19%

1%

Ninguno

Tabla 19. Resultados consolidados aportes curso piloto a la adquisición de competencias informacionales

Respecto al nivel que consideran los estudiantes tienen en Alfabetización
Informacional considerando sus distintos Indicadores, tras terminar el curso, los
resultados indicados por ellos son los siguientes:
Situación personal respecto a la puesta
en práctica o autoidentificación
de este indicador
Muy Buena

Buena

Regular

Deficiente

15%

68%

16%

1%

Muy Deficiente

Tabla 20. Resultados consolidados situación personal respecto a las competencias informacionales

Integrando ambos resultados se puede, como síntesis, aseverar que un 80% de los
estudiantes del curso (sumatoria ítems: Muy Buena y Buena) consideran la
experiencia como un aporte importante en su formación para adquirir diferentes
competencias que hacen a un estudiante universitario, y específicamente para esta
investigación,

a

un

estudiante

de

bibliotecología,

más

Alfabetizado

Informacionalmente.

A su vez, un 83% de los mismos estudiantes afirman que luego de su proceso de
formación (sumatoria ítems: Muy Buena y Buena) considera que tiene unos niveles
altos de Alfabetización Informacional. Esto permite afirmar, que el objetivo general
del curso planteado desde el diseño instruccional se logró, pues si se retoman los

resultados de las respuestas de foro inicial de conocimientos, las experiencias
previas y los cuestionarios aplicados durante el desarrollo del curso, se aumentó
considerablemente la apropiación de las competencias informacionales, además, que
desde un análisis “evaluativo sumativo” se encuentra que la nota promedio entre los
estudiantes que aprobaron la asignatura fue de 4.2 y que solo 2 estudiantes
perdieron la misma por falta de entrega de los trabajos finales.

Igualmente, desde un análisis más “evaluativo formativo”, se representa en una
mayor confianza en la búsqueda de información (indicado por los estudiantes y
confirmado en los anteriores instrumentos evaluativos) y mayores conocimientos,
habilidades y actitudes (competencias) para vivir todo este proceso informacional de
la mejor manera, respetando sus comportamientos en la búsqueda de información,
según sus ritmos y estilos de aprendizaje.

InterAcción con la plataforma Moodle –COLLES –

Tras la aplicación de este instrumento entre los estudiantes de ambos grupos que
asumieron este curso se alcanzaron los siguientes resultados (respondieron
finalmente 22 de ellos):

2

Relevancia
En esta unidad en línea...

casi
nunca

rara
vez

alguna
a
casi
vez
menudo siempre

1 mi aprendizaje se centra en asuntos
que me interesan.
2 lo que aprendo es importante para
mi práctica profesional.
3 aprendo cómo mejorar mi práctica
profesional.
4 lo que aprendo tiene relación con
mi práctica profesional

3

Pensamiento reflexivo
En esta unidad en línea...

casi
nunca

rara
vez

casi
alguna
a
vez
menudo siempre

5 Pienso críticamente sobre cómo
aprendo.
6 Pienso críticamente sobre mis
propias ideas.
7 Pienso críticamente sobre la ideas
de otros estudiantes.
8 Pienso críticamente sobre las ideas
que leo.

4

Interactividad
En esta unidad en línea...
9

casi
nunca

rara
vez

casi
alguna
a
vez
menudo siempre

Explico mis ideas a otros
estudiantes.

10 Pido a otros estudiantes que me
expliquen sus ideas.
11 otros estudiantes me piden que
explique mis ideas.
12 otros estudiantes responden a mis
ideas.

5

Apoyo del tutor
En esta unidad en línea...

casi
nunca

rara
vez

alguna
a
casi
vez
menudo siempre

13 el tutor me estimula a reflexionar.
14 el tutor me anima a participar.
15 el tutor ejemplifica las buenas
disertaciones.
16 el tutor ejemplifica la auto reflexión
crítica.

6

Apoyo de compañeros
En esta unidad en línea...

casi
nunca

rara
vez

casi
alguna
a
vez
menudo siempre

17 otros estudiantes me animan a
participar.
18 los otros estudiantes elogian mi
contribución.
19 otros estudiantes valoran mi
contribución.
20 los otros estudiantes empatizan
con mis esfuerzos por aprender.

7

Interpretación
En esta unidad en línea...

casi
nunca

rara
vez

casi
alguna
a
vez
menudo siempre

21 entiendo bien los mensajes de
otros estudiantes
22 los otros estudiantes entienden
bien mis mensajes.
23 entiendo bien los mensajes del
tutor.
24 el tutor entiende bien mis
mensajes.

Figura 92. Resultados Cuestionario Variables COLLES

Estos resultados, positivos en términos generales, permiten concluir que:
•

Las temáticas del curso son bastante relevantes para los estudiantes
considerando tanto su actual rol académico-investigativo como su futura práctica
profesional
8

•

Respecto al pensamiento crítico, aunque es una práctica relativamente
recurrente, en promedio, se presenta mayor actitud con relación a las propias
ideas y a enfrentarse a la lectura de textos, que reflexionar sobre el propio
proceso de aprendizaje (como algunos lo manifestaron, fue este el primer curso
donde se hacía explícito esto y se buscaba que ellos lo tuvieran en cuenta con
actividades concretar como los cuestionarios y la publicación continua en el blog
de los aprendizajes y dudas). En un nivel de menor frecuencia se plantea un
pensamiento crítico con relación a las ideas de los compañeros, lo cual se puede
interpretar por el frecuente “pseudo respeto” que se da entre compañeros a este
nivel, para no afectarse evaluativamente y el que las prácticas de aprendizaje de
tipo colaborativo (mediado por tecnología) no han sido frecuentes para estos
estudiantes, como lo evidenciaban los estudios presentados en la fase
instruccional de Análisis y el Cuestionario de Conocimientos y Experiencias
Previas

•

Con relación a los aprendizajes colaborativos que implican los procesos, unido al
punto anterior, la interactividad como lo denomina este instrumento (desde la
perspectiva de esta investigación, comprendería la InterAcción entre el sujeto
con la comunidad y la división de labores) se presenta niveles de baja
frecuencia. Esta situación es en si un reto para este tipo de cursos, pues no solo
son parte de los objetivos de aprendizaje disciplinar que se deben buscar, sino
también parte de las prácticas metacognitivas, críticas-reflexivas y colaborativas
que aseguren cambiar los procesos de enseñanza tradicionales, lo cual se hizo
presente en la Universidad en el estudio de Acceso, conocimiento y uso de
Internet en la Universidad de Antioquia (un 70% de la docencia sigue siendo
tradicional)

•

Respecto al apoyo del tutor-docente, se encuentran evidencias muy positivas con
relación a las estrategias de aprendizaje que se buscaban lograr para este curso.
Se encontró que se alcanzó un nivel alto en cuanto al estímulo a reflexionar, a
participar, a transmitir conocimientos y a la autocrítica, no obstante, considerando
los resultados de los puntos anteriores es necesario mejorar la motivación a la
participación efectiva entre los estudiantes, a un mayor compromiso en la
9

InterAcción con los otros compañeros y a la gestión de aprendizajes
colaborativos. Las intervenciones de Interacción y procesos colaborativos se
posibilitaron a través de la participación, pero en la experiencia, los resultados no
fueron tan óptimos como los esperados. Como se indicó, este es un proceso
readecuación de los mismos estudiantes y docentes para cambiar las prácticas
tradicionales de aprendizaje por unas más socioconstructivistas, resultado del
mismo cambio en las propuestas de enseñanza
•

Respecto al apoyo de los compañeros, es evidente que este punto es el más
necesario a seguir trabajando y mejorar en las próximas versiones del curso, y es
importante comprometer directamente a los estudiantes en dicho propósito, pues
es una responsabilidad compartida entre los profesores y los estudiantes

•

Finalmente, en los aspectos de interpretación se presenta que hay unos buenos
niveles de comunicación y comprensión, aunque se pueden mejorar, lo cual tiene
también relación con lo indicado anteriormente respecto al aprendizaje
colaborativo.

En síntesis se lograron los objetivos que se representan en este instrumento,
aunque, uniéndolo a los resultados de los otros dos instrumentos ya discutidos
(cuantitativo y cualitativo) se hace evidente que se puede y debe enfatizar más la
importancia de las prácticas de trabajo colaborativo (asumiendo una actitud de
evaluación y mejoramiento continuo de esta experiencia piloto):
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Figura 93. Resultados Consolidados Cuestionario COLLES

Lecciones Aprendidas

Por efectos del tiempo y cierre de semestre no pudo desarrollarse a cabalidad este
último instrumento de evaluación y por tanto los estudiantes no lograron hacer como
última publicación de su blog la síntesis de todas las lecciones aprendidas durante el
mismo. Aunque si se logró una retroalimentación oral entre los docentes y los
estudiantes, coincidiendo en los puntos positivos (como el interés por la asignatura) y
los negativos (como la falta de tiempo para profundizar más, los compromisos
laborales de los estudiantes y, sobre todo, la anormalidad académica que afectó el
curso). La anormalidad académica hizo que se perdiera ritmo de trabajo en la
asignatura, no obstante, la posibilidad de interactuar docentes-estudiantes y
estudiantes-estudiantes gracias a la mediación con la tecnología, permitió avanzar
hasta donde la modalidad blended learning lo posibilitaba y lograr así que se pudiera
retomar el ritmo perdido en la presencialidad y seguir en InterAcción todo el tiempo.

Una de las publicaciones finales en los blogs en este sentido fue la siguiente:
11

Figura 94. Nota de despendida Blog Estudiante Jaime Andrés Trujillo

Finalmente, si retomamos todos estos resultados cualitativos y cuantitativos,
producto

de

los

procesos

de

evaluación

formativos

y sumativos,

y los

interrelacionamos con los elementos que constituyen los Sistemas de Actividad,
que como se ha dicho, son pauta del análisis transversal de esta investigación (un
ejemplo de ello es la interrelación con el instrumento de integración de las NormasEstándares Integrados de ALFIN, ANEXO 3), podemos afirmar y reiterar respecto a
los logros alcanzados por los estudiantes, lo siguiente:

Logros relativos a la AutoInterAcción del Estudiante
•

Se identifica que de parte del estudiante hay una autoconciencia de los avances
en su proceso de aprendizaje y la adquisición de mayores competencias
informacionales y la necesidad de seguir profundizando tanto en lo teóricoconceptual como en lo aplicado tanto por su rol actual de estudiante, como por
ser estudiante de bibliotecología y su futuro rol de formador en Alfabetización
Informacional.
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Logros relativos a la AutoInterAcción del Estudiante – Herramientas
•

Si se retoman los resultados que caracterizaban a los estudiantes de
bibliotecología en general (presentados en el capítulo de Pre-Análisis y Análisis, y
además), y los resultados del cuestionario de inicio durante la implementación del
curso piloto, con los resultados que al terminar el curso presentaron los
estudiantes respecto al conocimiento y manejo adecuado de herramientas
tecnológicas que son claves en los procesos de Alfabetización Informacional,
tanto como recursos para la búsqueda como para la formación en búsqueda de
información, se evidencian los avances al respecto ya que los niveles de
alfabetización digital se aumentaron a la par que los niveles de Alfabetización
Informacional, aunque es necesario reconocer que aún faltan mayores avances y
ello implica, para los estudiantes, el continuar con su proceso formativo y
autoformativo en esta línea, y para la Escuela Interamericana de Bibliotecología,
el ofrecer espacios de profundización en esta temática tanto en el plan de
estudios como en investigación para que ellos puedan hacerlo

Logros relativos a la AutoInterAcción del Estudiante – Reglas
•

En esta interrelación se identifica una mayor conciencia de la importancia del
respecto de los derechos de autor, y conocimiento de las diferentes posibilidades
que existen para que en forma adecuada se puedan usar (copyright y copyleft) y
reinterpretar contenidos, a su vez, en la importancia y aportes que pueden ofrecer
los esfuerzos por generar Normas-Estándares de Alfabetización Informacional
que más que una “camisa de fuerza” a cumplir, son una guía a utilizar y adaptar
en nuestros contextos

Logros relativos a la AutoInterAcción del Estudiante – Comunidad
•

En este punto aunque la propuesta formativa posibilitó espacios concretos para
generar aprendizaje colaborativo, fue el punto donde los resultados no fueron tal
elevados, como se evidencia concretamente en las variables de Interactividad y
Apoyo a compañeros del instrumento COLLES. Esto aunque es entendible, pues
parte de un cambio cultural en la forma de trabajar académicamente, pasando de
13

lo individualista a lo colectivo en una forma más interelacionada, reflexiba y
crítica, es un punto que desde el diseño instruccional de la propuesta formativa y
su implementación en futuros cursos, debe adecuarse para generar mejores
niveles. En este sentido, se debe aprovechar el papel orientador y motivador de
los docentes teniendo en cuenta los adecuados resultados en la variable que a
estos implica como es, retomando este mismo instrumento COLLES, la
denominada “Apoyo del tutor”.

Logros relativos a la AutoInterAcción del Estudiante – División del Trabajo
•

Muy en relación con el punto anterior, se debe enfatizar en la importancia del
trabajo colaborativo, no obstante, en los espacios concretos que la propuesta
formativa posibilitó para una mayor Interacción de los participantes, se evidenció
la importancia de los cambios de rol entre los mismos, cuando entre ellos,
algunos asumieron el papel de tutores, de acompañantes del proceso formativo
de sus compañeros, el cual era rotativo entre los mismos estudiantes según sus
conocimientos previos y sus potencialidades más en la comprensión de la parte
teórico-conceptual del curso, en la parte de manejo de herramientas tecnológicas
o en la parte específica de estrategias de búsqueda en los distintos recursos de
información

Logros relativos a la AutoInterAcción del Estudiante – Contenido
•

Los resultados de los distintos instrumentos evaluativos permiten afirmar que el
logro de los estudiantes gracias al curso en la apropiación de contenidos se
alcanzó, lo cual se manifestó, como se indicó anteriormente, en los resultados
cuantitativos obtenidos en la calificación final de la asignatura, pero lo más
destacado, en los resultados cualitativos que permiten afirmar que sus
competencias informacionales se aumentaron y que hay motivación en ellos para
seguir profundizando en este campo por su importancia en su actual rol de
estudiantes universitarios, pero también como futuros bibliotecólogos con una
función educativa al interior de las universidades, de las instituciones educativas
en general, de las organizaciones públicas y privadas, de la ciudadanía
14

En síntesis, los resultados obtenidos tras la aplicación de todos estos instrumentos
de evaluación empleados durante el desarrollo del curso y al finalizar el mismo,
permiten afirmar que los objetivos de este curso piloto con relación a los aprendizajes
y al diseño instruccional se lograron, no obstante, se hace necesario realizar ajustes
para continuar con su Implementación en el caso concreto de la Escuela
Interamericana de Bibliotecología, a su vez, para que sirva de modelo para cursos de
Alfabetización

Informacional

en

línea

para

bibliotecólogos,

y

desarrollar

adaptaciones, para lograr los énfasis en contenidos específicos para estudiantes
universitarios de otras áreas del conocimiento o en contenidos de tipo general.
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