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Introducción 
 

 
En la actualidad existe gran cantidad de información,  sobre todo en el 

ámbito académico, sin embargo, no sabemos cómo y dónde hallarla de manera 

confiable. Este nuevo contexto presenta nuevos formatos y recursos 

tecnológicos, los mismos que también requieren contar con habilidades 

informativas que estén directamente relacionadas al manejo de la información 

dentro de la sociedad. Por lo mismo,  es importante entender cuál es la función 

de las habilidades informacionales en el entorno académico, profesional y 

personal. 

 

Las bibliotecas han jugado un papel protagónico en cuanto al manejo de 

información e instrucción de los usuarios, sin embargo, en la actualidad se 

requieren de las bibliotecas un rol más activo. Es necesario diferenciar, entre 

formación de usuarios y el desarrollo de las habilidades informativas. En la 

formación de usuarios es importante seguir un orden y para esto se requiere de 

un proceso bastante técnico, referido exclusivamente al manejo y conocimiento 

de los recursos en la biblioteca. Mientras que desarrollar las habilidades 

informativas, abarca más allá de la formación, son mucho más complejas y 

pueden ser empleadas en cualquier entorno de la vida, teniendo como meta la 

alfabetización informacional, la que nos permitirá saber por qué, para qué y 

cómo emplear la información. Sin embargo, en la actualidad el contexto en el 

que se desarrollan estas habilidades, han asumido su similitud conceptual, en 

relación a los objetivos a alcanzar para la alfabetización informacional. 

 

Es así, que el presente informe ha sido desarrollado a través de la 

experiencia de la Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle ubicada en la Universidad 

Privada del Norte (UPN) en la ciudad de Trujillo y el desarrollo de las 

habilidades informacionales de un sector de sus usuarios, los estudiantes de 

primer ciclo del Instituto Tecnológico del Norte (ITN), institución que al igual que 

la Universidad Privada del Norte, pertenece al consorcio UPN SAC. Con el 

informe se pretende demostrar la necesidad de un programa de habilidades 
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informacionales a causa del bajo nivel de las mismas en los ingresantes del 

instituto, como apoyo a la labor docente y la investigación. 

 

La metodología empleada para el informe ha sido la descriptiva, 

señalando las acciones de la Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle en relación a 

las habilidades informativas, demostrando a través de un pequeño estudio de 

caso y aplicando un cuestionario a los estudiantes, sobre el nivel de 

habilidades con el que estos ingresan, para luego, según los resultados,  

implementar el programa de habilidades informativas. 

 

Se ha desarrollado el presente informe en cuatro capítulos. En el primer 

capítulo se muestra el contexto general del trabajo. Describiendo la deficiente 

realidad de las bibliotecas, en referencia a las habilidades informacionales y la 

metodología del trabajo. 

 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico, describiendo y 

analizando las principales definiciones sobre las habilidades informacionales y 

los temas afines a ella.  

 

En el tercer capítulo se encuentra la descripción de las actividades 

desarrolladas por la biblioteca en cuanto a las habilidades informacionales, 

empleando una matriz FODA y la aplicación de un cuestionario, sus resultados, 

interpretación y análisis según los indicadores desarrollados por SCONUL 

(Asociación de bibliotecas universitarias de Europa). 

 

En el cuarto  capítulo se expone la propuesta de implementación de un 

programa base de habilidades informacionales, indicando los objetivos, los 

integrantes para desarrollar el programa, los recursos, contenidos del 

programa, el presupuesto para su ejecución y el cronograma indicando las 

fechas de implementación. 

 

Luego se exponen las conclusiones que se han obtenido tras el informe 

elaborado, siendo la conclusión principal la necesidad de desarrollar de forma 
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urgente, un programa de habilidades informacionales, debido al escaso manejo 

que hacen los usuarios de las diversas herramientas así como la insuficiencia 

de sus habilidades informacionales. 

 

Es el deseo al realizar este trabajo, forjar un equipo comprometido no sólo 

con la enseñanza de calidad, sino con la colaboración a una sociedad, a través 

del desarrollo de personas capacitadas y motivadas para la mejora continua en 

todos los aspectos de sus vidas, empezando por el académico, base para 

ejercer la democracia en un sociedad necesitada de mayor inclusión social. Es 

así que los bibliotecarios deben ser parte de ella, promoviendo el desarrollo de 

las habilidades informacionales para la inclusión de ciudadanos, que aporten 

con nuevos conocimientos, para el crecimiento de una sociedad más justa e 

igualitaria. 
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CAPÍTULO I 
 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 
 
 
1.1 Descripción del tema  
 
 

La realidad en la que están enmarcadas las habilidades informacionales 

está directamente relacionada a la alfabetización informacional (ALFIN) y 

actualmente, siguen siendo confusas para nuestro medio, en el cual el tema ha 

sido abordado en las clases, pero la verdadera compresión de las habilidades 

informacionales, estará en la aplicación que hagan los profesionales de la 

información implantándola en las bibliotecas, más aún si son instituciones de 

educación superior, donde uno de sus recursos es la biblioteca, demostrada en 

el paso del tiempo y trabajos anteriores de diversas investigaciones que es un 

recurso poco empleado, subestimado y hasta olvidado. El desarrollar un trabajo 

de este tipo resulta siempre beneficioso y siendo una institución particular la 

que la promueve tiene a su favor el apoyo si bien moral esperemos directivo. 

 

Las habilidades informacionales no son conocidas en el Instituto 

Tecnológico del Norte, sin embargo, en la práctica se aplican ciertos 

mecanismos que permiten parte de su desarrollo. Se realizan actividades 

conducentes a la formación de usuarios dentro de la biblioteca y algunas otras 

actividades que se acercan a las habilidades informacionales. 

 

La biblioteca ha implementado desde sus inicios un primer acercamiento 

con los usuarios al cuál llamaremos “formación de usuarios”, referido 

íntegramente a la educación en el uso de las herramientas y servicios de 

biblioteca para su correcto desenvolvimiento dentro de ella, y para el mejor 

aprovechamiento de sus recursos. 

 

Dicha formación de usuarios se ha llevado a cabo durante los 17 años 

que tiene de existencia la biblioteca en sus dos etapas, sin embargo, tenemos 

que explicar que en una primera etapa la biblioteca aún no contaba con el 
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personal ni recursos suficientes para desarrollar un programa de habilidades 

informativas, es entonces que en su segunda etapa, desde hace 6, años ha 

iniciado un nuevo reto.  

 

El reto propuesto fue particularmente que los usuarios aprendan a 

distinguir la relevancia y pertinencia de la información, no sólo conocer, sino 

contar con habilidades tecnológicas e informacionales para el uso de todos los 

servicios ofrecidos por la biblioteca. Para esto, se necesitaba más que una 

formación, un programa, el cual no ha sido desarrollado, sin embargo, se han 

empleado actividades cortas que permiten encaminar a futuro un programa que 

permita el desarrollo de las habilidades informacionales entre sus usuarios. Las 

primeras actividades fueron llamadas “inducciones” que son aún parte del 

programa que ofrece ITN a sus nuevos ingresantes, en ella se presentan los 

servicios que ofrece la biblioteca así como una pequeña introducción del por 

qué y cómo deben emplear los recursos que ofrece. Una vez presentados los 

servicios de la biblioteca, todo usuario asiste a una corta charla donde se le 

muestra dos tutoriales: el primero, referido a cómo realizar una búsqueda de 

material bibliográfico y audiovisual por medio del OPAC y el segundo, cómo 

realizar las reservas de dos de los servicios que se prestan dentro de ella 

(reserva de salas de trabajo y reserva de las PC en sala de internet). 

Finalmente, luego de atender estos tutoriales se procede a la entrega del ID 

CARD, que viene a ser el carnet que se les entrega a los usuarios para su 

acceso a la biblioteca, acompañado, del reglamento de la misma, donde se 

especifican diversos puntos, desde cómo realizar un búsqueda en el OPAC, 

horario, sanciones y beneficios que se otorgan dentro del área. Así mismo, en 

la primera visita de todo usuario, un asistente de la biblioteca realiza una 

búsqueda en el catálogo como ejemplo para el usuario, además se les orienta 

en la ubicación del material bibliográfico en las estanterías abiertas.  

 

Lo anterior es referido a un primer contacto de los usuarios con los 

recursos del área. En adelante se realizan coordinaciones sin fechas previas 

programadas anualmente, pero coordinadas durante el semestre con los 

docentes de los diferentes cursos, para realizar capacitaciones en cuanto al 
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manejo de las bases de datos con las que cuenta la biblioteca, así mismo se 

realizan también capacitaciones a los docentes nuevos sobre los recursos 

bibliográficos y tecnológicos las veces que lo soliciten. 

 

 Como se puede leer, las acciones descritas son parte de la necesidad de 

acercar a los usuarios a saber, conocer y aplicar los recursos de la biblioteca 

como apoyo en sus investigaciones académicas. Así mismo a la par de los 

servicios propiamente del área, se maneja un apoyo secundario pero que 

permite en algunos casos un mayor contacto por parte de los usuarios a los 

recursos. La Biblioteca para estar más cerca de los usuarios difunde sus 

servicios por medio de las redes sociales además de los canales ya conocidos 

institucionalmente como la página Web de ITN. Permitiendo entonces generar 

un interés de los mismos de manera más informal, llamando su atención para 

una futura participación más activa. 

 

 Finalmente se ha observado que a pesar de existir una mejora visible en 

diferenciación a la etapa anterior de la biblioteca aún no se alcanza los niveles 

esperados en relación a las habilidades. La muestra más resaltante tiene que 

ver con la recuperación de la información a través de todas las herramientas 

tecnológicas de biblioteca como el OPAC, las bases de datos en línea y  el 

material bibliográfico y hemerográfico en estantería, los cuales no son 

aprovechados en su totalidad al no contar con las habilidades informativas, las 

que podrían ser incrementadas a través de un programa más directo hacia los 

usuarios y desarrollado entre el personal de biblioteca y los docentes. 

 

 
 

1.2 Antecedentes  
 

 
 La IFLA (International Federation of Library Associations) como un 

importante referente internacional en el mundo bibliotecario ha desarrollado en 

su división de Alfabetización informacional, a cargo de Lau (2004), Directrices 

internacionales para la alfabetización informativa, donde ha compilado diversa 
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información, en forma de esquema para la implementación de programas para 

la alfabetización informacional, incluye conceptos, principios y procedimientos 

que apoyarán o servirán como referencia a los profesionales de la información, 

interesados en la mayor satisfacción de sus usuarios. 

 

 Otro trabajo elaborado a cargo de Lau (2005) Directrices sobre desarrollo 

de habilidades informativas para el aprendizaje permanente, como apoyo de 

consulta a los bibliotecarios para desarrollar programas de alfabetización, la 

misma que da las pautas generales para no sólo empezar, sino continuar e 

implementar programas para su desarrollo, desde bibliotecas escolares, 

públicas, especializadas y universitarias. A su vez se indica que las mismas 

directrices agrupan a las habilidades informativas que se tienen que desarrollar 

para poder alcanzar como meta a la alfabetización informacional. 

 

  Cortés (2007) El desarrollo de competencias informativas en estudiantes 

universitarios a través de un curso con valor en créditos, desarrolló este artículo 

sobre la alfabetización informacional, en el que presenta la experiencia del 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 

donde se implementó un curso con creditaje durante dos semestres, dirigido a 

desarrollar competencias para el manejo de la información. El mismo que 

presenta los hallazgos y repercusiones que devinieron del curso en la 

institución, donde los estudiantes afirmaron que es útil para su vida académica 

y profesional. Los investigadores reconocieron que se necesita de un mayor 

tiempo para poder identificar mejoras y reportar sobre el curso, además se 

colocó como discusión el manejo ético de la información. 

 

 APEI (Asociación Profesional de Especialistas en Información) de España 

ha elaborado un documento electrónico, a cargo de Calderón (2010) Informe 

APEI  sobre alfabetización informacional, un trabajo completo sobre el tema, 

donde se desarrollan las habilidades informacionales, como su aplicación en el 

mundo de las bibliotecas y las instituciones educativas, presentando 

declaraciones, normas y organizaciones que han realizado aportes a la misma; 
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también se encuentran programas, planes, evaluaciones y marketing  que 

explican sus beneficios dentro de las bibliotecas. 

 

 REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) elaboró su “II Plan estratégico 

2007-2010”, donde coloca como su segundo objetivo estratégico, las 

habilidades informacionales e indica la necesidad de potenciar y promover 

acciones direccionadas a su adición dentro del plan docente, así mismo 

presenta otros objetivos relacionados a la biblioteca en colaboración con la 

educación e indica que la labor de REBIUN es facilitar los modelos de 

desarrollo para que las bibliotecas puedan implantar en las universidades. 

 

 Otra importante referente al tema, que ha sido consultado ampliamente, 

es la página de SCONUL (Society of College, National and University 

Libraries), con información precisa sobre su labor en Europa y los aportes 

generados por esta asociación al mundo bibliotecario, sobre las habilidades 

informacionales y su modelo titulado “Los siete pilares”, el mismo que ha sido 

utilizado en este trabajo. Así mismo, SCONUL (2007) Information Skills in 

Higher Education: A SCONUL Position Paper, elaboró el documento donde 

exponen las diferencias entre las competencias de información y habilidades de 

tecnología de la información, como una alianza importante para lograr la meta 

de alfabetización informacional. Presentan el modelo que rige a esta 

organización y la importancia que representa y muestra esquemáticamente las 

relaciones entre los niveles del modelo y la aplicación del mismo en 

universidades del Reino Unido y sus resultados de manera general. 

 

 ALA (American Library Association), y su división ACRL (American of 

College and Research Libraries),   en su página oficial presenta diversos 

trabajos elaborados en relación a la alfabetización informacional y las 

habilidades informacionales, algunos de estos trabajos se han empleado como 

material de consulta del trabajo. 

 

 Licea (2007) La evaluación de la alfabetización informacional. Principios, 

metodología y retos. Presenta la revisión de la literatura sobre la evaluación de 
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la ALFIN, cómo y quién hacerla. Finalizando que son los profesionales de la 

información encargados a la par de los docentes, en realizar la evaluación a 

través de una ruta crítica, como método a emplear y como herramienta de 

apoyo un benchmarking, para la mejora continua de los programas siendo 

éstos adaptados y actualizados constantemente. 

 

 Otros trabajos consultados de manera regular, los elaborados por 

Hernández en relación a los usuarios, su formación y comportamiento, 

publicados en diversas revistas de bibliotecología a nivel internacional. 

Hernández (1993) El perfil del usuario de la información, elaboró el artículo en 

el que hace énfasis en la importancia de conocer el perfil de los usuarios para 

diseñar mejores servicios, unidad o sistema de información, además se expone 

las técnicas de investigación para su empleo. 

 

 Así mismo, Hernández (2001) Formación de usuarios: modelo para 

diseñar programas sobre el uso de tecnologías de información en instituciones 

de educación superior, aborda la terminología relacionada a la formación de 

usuarios, el comportamiento de los usuarios frente a las tecnologías y las 

características de las comunidades científicas. 

 

 Se ha consultado además el informe de la señorita Valderrama (2011), 

titulado El programa de formación de usuarios de la biblioteca de la Universidad 

Santo Toribio de Mogrovejo en el contexto de la alfabetización informativa, en 

el que se presenta la experiencia desarrollada en la universidad mencionada en 

cuanto a la alfabetización informacional y los resultados de la aplicación del 

curso en la biblioteca. 

 

 

 

1.3 Justificación  
 

 
 Las habilidades informacionales son aquellas que nos permiten 

desenvolvernos en un mundo globalizado, donde tener la información y 
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entenderla, no sólo es importante sino necesario. Las habilidades 

informacionales serán aquellas que finalmente, nos permita buscar, identificar, 

evaluar y emplear la información para nuestras necesidades, lo que implica la 

formación a lo largo de toda nuestra vida. Tomando en cuenta, las grandes 

ventajas que le proporcionaría a una persona poder discriminar entre la 

información que encuentra en los medios y a su vez utilizarla, difundiéndola y 

generando nuevos conocimientos a partir de ella.  

  

Para poder aprovechar la capacidad de aprendizaje con el que cada uno 

cuenta es necesario primero recibir alguna instrucción que nos ayude a 

reconocer y emplear habilidades informacionales, las mismas que deberían 

haber sido desarrolladas en etapas previas a la educación superior, pero que al 

no haberlas desarrollado, es vital que se las proporcione la institución educativa 

donde se están formando profesionalmente, la que se apoya en la biblioteca 

como herramienta principal para la difusión de la investigación. 

 

Entonces para cualquier institución educativa es necesario, que sus 

estudiantes desarrollen las habilidades informativas, ya que emplearán con 

mayor eficacia los recursos que esta les brinda, así mismo se generará un 

mayor campo de investigación que no sólo beneficiará al mundo académico, 

sino que respaldará la calidad educativa que se ofreció en la institución y 

generará una mayor competencia que derivará en la calidad de formación en 

todos los estudiantes e incluso docentes. 

 

Las habilidades informacionales se encuentran actualmente como un 

requisito básico para el desenvolvimiento dentro de la Sociedad de la 

Información. La realidad es que muchos de los jóvenes que se encuentran 

cursando estudios de pre-grado y técnicos de nivel superior, desconocen, mal 

emplean y no cuentan con estas habilidades informacionales, lo que  limita sus 

recursos para el buen desempeño en su vida estudiantil, desaprovechando las 

herramientas que ya se encuentran disponibles en el mundo y al no usarlas 

adecuadamente corren el riesgo de excluirse de la Sociedad de la Información, 
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es por eso la importancia de desarrollar habilidades informativas, y para lo cual 

la biblioteca tiene que estar presente. 

 

Toda biblioteca de nivel superior, debe jugar un rol importante al ser sus 

integrantes profesionales capacitadores de las habilidades informacionales, 

ayudando a ampliar las oportunidades de mejora continua entre sus usuarios. 

Los profesionales de la información, en especial los Bibliotecólogos deberían 

ser los primeros en impartir la formación en la  ALFIN como parte integral de la 

Sociedad de la información. Para que esto sea posible deberán como primeros 

usuarios, alfabetizarse, para después, seguir con la tarea de alfabetizar a otros. 

 
 Los motivos que impulsaron a desarrollar el tema se centran en 

cuestiones metodológicas, personales y profesionales. Metodológicas debido a 

que el tema tiene mucho  por desarrollar, tanto  a nivel nacional como regional. 

En Trujillo, la carrera no ha desarrollado trabajos de aplicación; a pesar de 

haberse tratado el tema en nuestro país desde años atrás. No existen trabajos 

donde se pueda demostrar la relación directa entre las habilidades 

informacionales y las bibliotecas. Internacionalmente el tema se ha 

desarrollado de manera amplia y la UNESCO ha ejecutado programas 

alrededor del mundo, llevando a diversas instituciones las experiencias de otras 

bibliotecas y sus integrantes como modelos de aprendizaje de la ALFIN; sin 

embargo, no ha sucedido lo mismo en nuestro entorno local. Es entonces que 

nos permitimos a través de este trabajo demostrar la importancia de 

implementar un programa de habilidades informacionales para el nivel superior 

de educación, realizando primero una evaluación y diagnóstico, que se aplicará 

a los alumnos del Instituto Tecnológico del Norte en relación a su nivel de 

habilidades informacionales. 

 

 Particularmente, nos interesa conocer y desarrollar aun mas estas 

habilidades tanto a nivel personal como profesional; al no haberse desarrollado 

un trabajo aplicativo en ninguna universidad de la Provincia de Trujillo, la 

importancia profesional que significa para la institución en donde se viene 

planteando el proyecto, es grande, ya que conocer en profundidad la realidad 
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de las habilidades informacionales, entre un sector significativo de los usuarios 

de la Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle, permitirá una mayor planificación de 

sus actividades para cumplir con sus objetivos. Recordemos también que toda 

biblioteca se debe a su valor cultural, educativo y económico, puesto que es un 

activo que se encuentra dentro de la institución, activo que tiene que ser 

justificado en el uso de la misma por sus usuarios, entendiéndose en términos 

económicos como un servicio rentable; y como último punto a mencionar, está 

la integración de la biblioteca dentro de los estándares internacionales para la 

mejora de sus servicios. 

 

 A su vez, aclaramos que la intención de este trabajo es sólo de 

orientación o la de permitir adecuar las colaboraciones que se puedan realizar 

en la biblioteca para con la institución que la alberga; recordemos que todo 

trabajo por mas resultados y propuestas que arroje, dependerá de las 

circunstancias del medio en las que se realizó, para poder desarrollar una 

mejor labor como institución y la biblioteca como herramienta importante en la 

difusión de la investigación en el nivel superior, asimismo, debemos resaltar el 

importante apoyo que tendrá que recibir la biblioteca de las autoridades que 

dirigen la institución, para poder emplear el presente trabajo para el provecho 

de toda la comunidad educativa. 

 

 

 

1.4 Objetivos 

• Objetivo general 

 

Conocer  las  habilidades informativas  de  los estudiantes  del 1er ciclo 

del  Instituto Tecnológico del Norte. 

 

• Objetivos específicos 

 



19 

 

 

 

a. Identificar y analizar los recursos de biblioteca con los que cuentan los 

estudiantes del instituto y su aprovechamiento para la gestión de la 

información aplicados a los trabajos de investigación que desarrollan. 

b. Realizar una evaluación de habilidades informacionales en los 

estudiantes del 1er ciclo del Instituto. 

c. Proponer un programa base de habilidades informacionales, en 

relación a los resultados obtenidos de la evaluación sobre las 

habilidades de los estudiantes del Instituto. 

 

 

 

1.5 Marco teórico 

 
 
� Habilidades informacionales 

 
La Asociación Americana de Bibliotecas Escolares (ASSL, siglas en 

inglés), y la Asociación para la Comunicación Educativa y Tecnológica, señalan 

que “habilidades informacionales” o “habilidades informativas” (information 

literacy) hacen referencia a “la habilidad para encontrar y usar la información, la 

piedra angular en el aprendizaje de toda la vida” (Lau, 2005, p.7). 

 

 Otra definición más exacta, que describe en la práctica qué debemos 

entender por habilidades informacionales es dada por Cruz (2009): 

 

Se debe tener presente que ellas son habilidades que inciden directamente en el 
aprendizaje y en el pensar; que son destrezas que van direccionadas hacia el 
desarrollo de las habilidades superiores del individuo y que no son acciones 
mecánicas desarticuladas del contexto del aprendizaje (p. 24). 

 
 Es importante rescatar la apreciación de la autora, en cuánto que, la 

relación de las habilidades informativas están relacionadas con el aprendizaje, 

más aún si hablamos de ellas en el ámbito de nivel superior, donde viene a ser 

el objetivo a cumplir. 

 
 
� Las bibliotecas universitarias y las habilidades informativas 
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Las habilidades informativas tienen una diversidad de denominaciones que 

se han desarrollado en el tiempo, entre ellas competencias informacionales, 

adaptándose cada vez más a las nuevas herramientas que se crean. Se puede 

resumir su denominación, en algunos términos ya conocidos en el mundo 

bibliotecario como son: buscar, evaluar, analizar y crear, todas dirigidas a la 

información. 

 

Martínez de Sousa (2004) define a la biblioteca universitaria así: “pertenece 

a la universidad o institución equivalente y cuyos fondos bibliográficos están a 

disposición de los alumnos para el cumplimiento de los fines universitarios o 

bibliotecológicos” (p. 114). 

 

La anterior definición es bastante clásica puesto que se enmarca en un 

contexto aún no globalizado. Añadiremos que ahora la biblioteca también tiene 

un rol más activo, donde el aprendizaje también se desarrolla en sus 

ambientes. 

 

 En el II Plan estratégico de Rebiun (2007-2010) indica, como una de las 

orientaciones finales que las bibliotecas universitarias deben: Organizar y 

potenciar cursos de formación sobre Habilidades en Información a los 

estudiantes para que adquieran progresivamente competencias transversales 

válidas para toda la vida (p. 4). 

 

 Debido a que la etapa de mayor empleo de las habilidades 

informacionales es la superior, la biblioteca se convierte no sólo en la 

herramienta sino en el difusor de las habilidades entre sus usuarios, puesto que 

contar sólo con el acceso a la información no garantiza el buen uso y éxito en 

sus futuros trabajos de investigación. Hay que agregar a esto que tienen que 

contar con las habilidades informacionales tal como lo expresa Cortés (2000) 

que sostiene que el usuario universitario actual tiene más recursos informativos 

a su alcance, pero difícilmente tiene mayores habilidades para aprovechar la 
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información, porque pertenece todavía a una generación donde los recursos 

informativos no son el factor indispensable para su progreso académico. 

 

 

� Programas de habilidades informativas 

 Inicialmente las bibliotecas desarrollaban programas de formación de 

usuarios, donde se colocaba como un servicio adicional a los tradicionales, sin 

embargo era abordado desde la perspectiva técnica de conocer y saber 

manejar únicamente los recursos dentro de la biblioteca. Actualmente este 

concepto a evolucionado a tal punto que se entiende por él, al desarrollo de 

habilidades informacionales, agrupando nuevas estrategias de aprendizaje y 

reconocimiento, no sólo de los recursos de biblioteca sino además de toda 

fuente de información y de su correcto uso en el transcurso de su rutina diaria a 

lo largo de toda su existencia. 

 

 Según Pasadas (2006) citado por Campal (2006) entiende por formación 

de usuarios y su importancia de la siguiente manera: 

 

El servicio o, en su defecto, conjunto de programas, actividades o acciones que 
permiten a los usuarios manejar la biblioteca, servicios y recursos. Es beneficioso 
tanto para ellos, ya que les convierte en usuarios independientes y autónomos, 
como para las bibliotecas, ya que se fomenta un máximo aprovechamiento de sus 
recursos  y por tanto una mayor eficacia de las mismas. Todo programa de ALFIN 
tiene que seguir incluyendo las actividades de formación de usuarios que ya se 
hacían (p. 52). 

 

 A diferencia del concepto tradicional, el autor, alberga en esta definición 

un rol mucho más activo, no enfocándose sólo en el lado mecánico de 

aprendizajes de nuevas herramientas, por el contrario pluraliza el concepto, 

entendiéndose que se puede adherir en el tiempo una diversidad de 

actividades que permitan lograr su objetivo, el de tornar a los usuarios a ser 

independientes en relación a la biblioteca y su  mejor aprovechamiento. 

 

 Hernández (2001) menciona que: “La formación en el uso de información 

requiere determinar los perfiles de necesidades de las comunidades que se van 

a formar” (p.178). 
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 Hernández agrega un importante aporte, el de señalar la diversidad de 

usuarios para enfocar correctamente el tipo de formación que debe impartir la 

biblioteca, determinando sus necesidades, se puede potenciar sus habilidades 

o desarrollar aquellas inexistentes. 

 

� Directrices y normas para la alfabetización informacional 

 

� IFLA, ha desarrollado una sección de alfabetización informacional, entre sus 

actividades está el sentar las bases para construir nuevas relaciones y 

cooperación entre los implicados en las tareas de la alfabetización 

informacional. 

 

� ACRL, es una división de la ALA (American Library Association) y publicó normas 

sobre bibliotecas universitarias además han elaborado diversos documentos 

para el desarrollo de la ALFIN, uno de ellos es el Informe Final del Comité 

Presidencial de la ALA de 1989, en el cual pedían incluir a la ALFIN dentro de 

los programas de enseñanza de las escuelas. Además están las “Normas 

sobre aptitudes para el acceso y uso a la información en la educación 

superior”, base para el aprendizaje permanente, en donde consideraron todas 

las disciplinas y niveles de educación. 

 

� AASL (Asociación Americana de Bibliotecas Escolares), elaboraron normas 

sobre ALFIN en conjunto con AECT (Asociation for educational 

communications and technology) y se tituló “Normas de alfabetización en 

información para el aprendizaje de los estudiantes”, en el año 2007 también 

publicaría “Normas para los estudiantes del siglo XXI”. 

 

� CAUL (Consejo Australiano de Bibliotecarios Universitarios), se basó en las 

normas elaboradas por la AASL y desarrolló las “Normas sobre alfabetización 

informacional” que fueron aprobadas en el año 2000.  
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� ANZIIL en conjunto con CAUL, en el año 2001 trabajaron el “Marco para la 

alfabetización informacional en Australia y Nueva Zelanda” basada en los 

principios para que las personas sean alfabetizadas informacionalmente. 

 

 

� Estudio de usuarios 

 Existen diversos conceptos al respecto, uno en donde se refieren 

propiamente a las preferencias, otros en cambio al comportamiento, con el que 

creemos es más oportuno. “Son un conjunto de técnicas de investigación social 

que sirven para determinar el comportamiento de los usuarios de la 

información” (Hernández, 2000, p. 18). 

 

 Asimismo, otros autores han indicado la similitud de conceptos de algunos 

términos relacionados al estudio de usuarios, tal como lo menciona Sridhar 

(1995) citado por Martin (2007) “Estudios de usuarios, estudios de uso, 

estudios de necesidades de información, estudios de transferencia de 

información, estudios de comportamiento de la comunicación, estudios de la 

difusión y utilización de la información, investigación sobre el usuario, etc., eran 

términos estrechamente relacionados y con frecuencia poco definidos” (p. 132). 

 

 Los estudios de usuarios se realizan con el fin de poder planificar las 

actividades o servicios, e identificar los perfiles de usuarios al que se están 

prestando la atención de biblioteca.  

 

 

 

1.6  Metodología  

 
 
 Como en todo trabajo de investigación es necesario determinar la 

metodología de trabajo a seguir según los objetivos que se quieran ver,; los 

métodos y técnicas seleccionados en el presente trabajo permitirán 

implementar las etapas de la presente investigación. 
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a) Método 

 El método de investigación empleado, corresponde a un trabajo de 

carácter descriptivo y un pequeño estudio de caso empleando una técnica de 

recolección de datos directa, de tipo no probabilístico. 

 

b) Estudio de Caso 

Será ejecutado entre los estudiantes de 1er ciclo del Instituto Tecnológico 

del Norte, perteneciente al consorcio UPN SAC que a su vez son usuarios de la 

Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle, ubicaba dentro de la Universidad Privada 

del Norte. 

 

c) Instrumentos 

 

� Cuestionarios: Serán aplicados a los estudiantes. Adaptaciones que se 

basarán en los diversos test aplicados por instituciones internacionales 

como la IFLA y SCONUL, donde se aplican pruebas estandarizadas 

para evaluar las habilidades informacionales desarrollados por expertos 

bibliotecólogos en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá.  

 

� Revisión documental: Se revisará la documentación del instituto como 

de la biblioteca, sus servicios y evolución en el tiempo. 

 

� FODA: Para determinar el contexto general, en el que se desarrollan las 

actividades relacionadas a las habilidades informacionales. 

 

 

d) Población y muestra 

La población la conforman los estudiantes de 1er año del Instituto Tecnológico 

del Norte. 

 

La muestra será seleccionada por conveniencia, muestreo por juicio, 

determinando como muestra a los estudiantes de 1er ciclo pertenecientes a las 

carreras de duración de tres años del instituto. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Habilidades informacionales 

 

 

El rápido crecimiento de la industria de información exige tener nuevas 

habilidades para poder desempeñarnos a la par de la nueva era de la 

información dentro de la globalización. Es así que las habilidades informativas 

vienen a ser aquellas que nos permitan diferenciar y priorizar la información 

que se está consultando. Una gran cantidad de información, ahora es generada 

y colocada en el mundo virtual, siendo que las tecnologías de la información 

ocupan el primer lugar como medio de consulta entre los usuarios. La 

tecnología ha transformado no sólo la forma de vida cotidiana de las personas, 

sino también lo ha hecho a nivel académico y profesional, tecnificando varios 

de sus procesos, aquellos que se encuentran directamente relacionados con la 

información de último minuto, por lo que los profesionales deberán tener un 

mayor y constante aprendizaje de las nuevas y cuantiosas herramientas que 

permiten el oportuno empleo de la información. 

 

Debemos aclarar además que habilidades informacionales no son lo 

mismo que alfabetización informacional, esta última contiene a la primera, 

siendo parte fundamental pero no única. Podemos ver cómo define a la 

alfabetización informacional Bruce (2003):  

 

Conjunto de aptitudes para localizar, manejar y utilizar la información de forma 
eficaz para una gran variedad de finalidades. Como tal se trata de una habilidad 
genérica muy importante que permite a las personas afrontar con eficacia la toma 
de decisiones, la solución de problemas o de investigación (p. 289). 
 

El autor hace la aclaración con respecto a la alfabetización informacional, 

dándole la categoría de habilidad genérica, debido a que se compone de una 

serie de aptitudes en diversos ámbitos. Es entonces donde las habilidades 
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informacionales son consideradas aptitudes únicas en su ámbito, pues son 

base fundamental para poder hacer uso de otros componentes u otras 

habilidades que son integrantes de la alfabetización informacional. 

 

Las habilidades informacionales también son muchas veces confundidas 

con las habilidades en tecnologías de la información o también conocidas como 

tecnologías informáticas, para el caso las asumiremos como sinónimos, ésta 

última está referida exclusivamente al manejo de las herramientas tecnológicas 

como las computadoras, impresoras, fotocopiadoras (prender, apagar, redactar 

en un procesador de texto, etc.) sin embargo las habilidades informacionales se 

agrupan con las habilidades tecnológicas, para crear en conjunto, un concepto 

mayor llamado Alfabetización Informacional. 

 

Para entender a mayor grado la diferencia entre las habilidades 

tecnológicas y las habilidades informacionales en la página oficial de 

SCONUL (Society of Collegue, National and Universities Libraries) señalan un 

postulado de Corral (1998) sobre las  diferencias entre las habilidades 

tecnológicas y las habilidades de manejo de la información –así llaman a las 

habilidades informacionales- o en su término en inglés information handling 

skills. Es así que se desagregan en dos partes las habilidades para hacer la 

distinción entre las habilidades informacionales y tecnológicas: 

Habilidades en tecnologías de la información: 

� Habilidades básicas (uso de teclado, ratón, impresora, archivo y de 

disco) 

� El software estándar (tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de 

datos, etc) 

� Aplicaciones de red (correo electrónico, Internet, navegadores web). 

 

Habilidades informacionales o de manejo de la información 

� Fuentes de información 

� Criterios de evaluación  
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� Métodos de navegación  

� Técnicas de manipulación 

� Cuestiones de presentación 

 

Las habilidades listadas son aquellas que finalmente integran a la 

alfabetización informacional, es decir, la diferencia entre ésta y las habilidades 

informativas, radica exclusivamente en que al dominar y emplear con éxito 

dichas habilidades, recién podremos referirnos a la persona alfabetizada, es 

decir, la alfabetización informacional vendría a ser el objetivo primordial, es así 

que se necesitan del desarrollo y dominio de las habilidades informacionales y 

tecnológicas para recién referirnos a una persona alfabetizada 

informacionalmente. Herring (1997) citado por Cruz (2009) apunta que: su 

enseñanza debe “concentrarse principalmente hacia los aspectos cognoscitivos 

de la información usada por los alumnos y no meramente en habilidades 

mecánicas requeridas para encontrar información en libros, revistas, CD-Room” 

(p. 24). 

 

La apreciación hecha por Herring es bastante certera, tomando en cuenta 

que en la actualidad, los formatos de recuperación y visualización de la 

información ha aumentado en gran cantidad, es decir, contar con las 

habilidades tanto informativas como tecnológicas son necesarias, puesto que 

se complementan para cumplir su objetivo, el aprendizaje de los alumnos. 

 

Para apreciar las definiciones sobre las habilidades informativas, que han 

sido descritas por diversas instituciones a nivel mundial y para una mejor 

comprensión de ellas, citaremos a las definiciones mas empleadas: 

 

La Asociación Americana de Bibliotecas Escolares (ASSL, siglas en 

inglés), y la Asociación para la Comunicación Educativa y Tecnológica, señalan 

que “habilidades informacionales” o “habilidades informativas” (information 

literacy)  hacen referencia a  “la habilidad para encontrar y usar la información, 

la piedra angular en el aprendizaje de toda la vida” (Lau, 2005, p.7). 
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Además, hace referencia a que los usuarios identifiquen a la información 

efectiva y eficientemente, evaluando la información,  y que éstos cuenten con 

las estrategias de búsqueda empleando el pensamiento crítico para 

seleccionar, descartar, sintetizar y presentar la información en formas nuevas 

para solucionar problemas reales. 

 

Es entonces la capacidad de análisis, evaluación y resumen, las 

características que indican que alguien cuenta con las habilidades. Aquellas 

que serán empleadas en cualquier campo de la vida. Todo esto se reafirma 

también a través de la siguiente definición. 

 

La más citada, es la  adoptada por la Asociación Bibliotecaria Americana 

(ALA, siglas en inglés): “para ser un individuo con habilidades informativas, una 

persona debe ser capaz de reconocer cuándo se necesita la  información y 

tener la habilidad para localizar, evaluar y utilizar  efectivamente la información 

necesaria.  Los individuos con habilidades informativas  son aquellos que han 

aprendido a aprender” (Lau, 2005, p.8). 

 

Barbosa (2010) llama a los conceptos empleados por SCONUL, ACRL 

(Association of College and Research Libraries ), CILIP (Chartered Institute of 

Library and Information Professionals ) y la declaración de Praga. Y Marciales 

et al. (2008) citado por el mismo autor, escribió en relación a los conceptos 

asumidos por las entidades mencionadas: Conceptualmente, representa el 

grado de competencia que ha de tener el sujeto frente a un objetivo 

determinado en su relación con la información. Allí cuenta la experiencia del 

sujeto, o la enseñanza para el desarrollo de tal competencia; lo último, 

particularmente, para el desempeño en contextos formales de aprendizaje. De 

allí que los propósitos que guían el desarrollo de estas habilidades estén en 

correspondencia con los escenarios académicos. (p. 128). 

 

En las directrices elaboradas por Lau  y todo su equipo, en función de los 

conceptos ya revisados y analizados, elaboran un gráfico donde podemos 

observar algunas otras definiciones y términos relacionados a las habilidades 
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informativas, al cual ellos prestan importancia. Estos mismos conceptos 

aportan al significado mayor, que se entiende por habilidades informativas, y 

que finalmente devienen en la alfabetización informacional. 

 

 

Gráfico N° 1 

Concepto de habilidades informacionales 

                      
Fuente: Lau (2007) 

 

 

2.1.1 Normas y Programas Internacionales 

 

• Normas DHI (Desarrollo de habilidades informativas) – Propuesta 

de la IFLA 

Fueron propuestas sobre tres componentes principales: acceso, 

evaluación y uso de la información. Las mismas están basadas en la 

experiencia vivida por los profesionales de la información a través de la labor 

ejercida en distintas instituciones a nivel internacional, resumiendo de esta 

forma los componentes integrantes a tomar en cuenta para el desarrollo de las 

habilidades informativas. De esta manera, la IFLA propone que se tomen en 

cuenta, no sólo en bibliotecas académicas las presentes normas, si no que 

sean adaptables a toda biblioteca el desarrollo de las mencionadas habilidades. 
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El siguiente cuadro proporciona los componentes que la IFLA en 

conjunto con otros organismos ha definido como aquellas que permitirán el 

desarrollo de las habilidades informativas. 

 

 

Gráfico N° 2 

Competencias informativas para usuarios (IFLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Acceso.  El usuario accede a la información en forma efectiva y eficiente.   
1. Definición y articulación de la necesidad informativa  

� Define o reconoce la necesidad informativa   
� Decide hacer algo para satisfacer su necesidad  
� Expresa y define la necesidad informativa  
� Inicia el proceso de búsqueda   

 2. Localización de la información 
� Desarrolla estrategias de búsqueda   
� Identifica y evalúa fuentes potenciales de información   
� Accede a las fuentes de información seleccionadas   
� Selecciona y recupera la información localizada  

b. Evaluación. El usuario evalúa información de manera crítica y competente.  
3. Valoración de la información 

� Analiza  y examina la información recabada   
� Generaliza e interpreta la información   
� Selecciona y sintetiza información  
� Evalúa la precisión y relevancia de la información recuperada  

4. Organización de la información  
� Ordena y clasifica la información  
� Agrupa la información obtenida   
� Organiza la información recuperada   
� Determina cuál es la mejor información y la más útil   

c. Uso.  El usuario aplica/usa información en forma precisa y creativa   
5. Uso de la información  

� Aprende o interioriza información como un conocimiento personal   
� Aplica la información recuperada  
� Encuentra nuevas formas de comunicar, presentar y usar la información  
� Presenta el producto informativo 

  6. Comunicación y uso ético de la información   
� Comprende lo que significa un uso ético de la información  
� Respeta el uso legal de la información   
� Comunica el producto de aprendizaje, reconocimiento la propiedad intelectual   
� Utiliza las normas de estilo para citas que le son relevantes   
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• UNESCO – INFORMATION FOR ALL PROGRAMME (IFAP) 

La UNESCO tiene un camino bastante trazado alrededor de la cultura, 

educación y la ciencia, y hoy en día más que nunca, tiene la labor de seguir 

promoviendo a la mismas pero desde el enfoque de la información, es así que 

ha desarrollado un programa creado en el año 2000, en el cual la alfabetización 

informacional ha desarrollado un papel primordial, este programa cuyas siglas 

son en inglés IFAP, y desarrolla la labor del Programa Intergubernamental de 

Informática (PII) y del Programa General de Información (PGI), enfocados a 

cumplir dos objetivos: constituirse en una “plataforma para el debate 

internacional sobre las políticas y acciones que promuevan el acceso equitativo 

y universal a la información y a las nuevas tecnologías” y ser un “escenario de 

reflexión sobre las consecuencias éticas, jurídicas y sociales del uso de las 

mismas”. 

 

Dentro de este programa, el apartado dirigido a la alfabetización 

informacional contiene el reconocimiento de la importancia de contar con las 

habilidades informacionales, como se puede observar en el documento titulado 

Information for ALL de la UNESCO (2006): 

 

Information literate people are able to access information about their health, their 
environment, their education and work, empowering them to make critical decisions 
about their lives, for example in taking more responsibility for their own health and 
education. In a digital world, information literacy requires users to have the skills to 
use ICTs and their applications to access and create information (p. 9). 

 

Sin contar con las habilidades informacionales es casi imposible 

desenvolverse tanto en el mundo académico, digital, como en la vida personal 

cotidiana, es por ello que la UNESCO ha reconocido a nivel mundial, llevando a 

través de este programa, el objetivo de que todas las personas se encuentren 

en la capacidad de reconocer, evaluar, reproducir y crear información para el 

sostenimiento de la sociedad a nivel mundial y por ende de la mejora en la 

calidad de vida, de todas las personas teniendo el correcto acceso de manera 

libre y oportuna, toda la información. 
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2.2 Medición de las habilidades informativas 

 

 

• SCONUL (Society of Collegue, National and Universities Libraries) 

Es una asociación que engloba a las universidades británicas e 

irlandesas. El trabajo más conocido de esta organización se encuentra dentro 

del documento titulado “Information skills in higher education” elaborado en el 

año 1998, en el que se encuentran establecidos los siete pilares de la 

información, basándose en una serie de definiciones previamente publicadas 

sobre habilidades informativas. Los siete pilares son la síntesis de lo leído, 

analizado y escuchado a través de las diversas experiencias bibliotecarias, es 

así que ellos expresan en sus propios términos lo que significa contar con las 

habilidades informacionales.  

 

En el documento de SCONUL resaltan la diferencia entre las 

habilidades informacionales y las habilidades tecnológicas en información, 

ambas complementarias para lograr la alfabetización informacional. 

 

Se presenta cada habilidad seguida de ejemplos, de los tipos de 

actividad específica, o la competencia que ilustra la aplicación de la habilidad. 

 
 Para poder evaluar las habilidades de los estudiantes se pueden tomar 

como indicadores estos siete (7) apartados a los que SCONUL ha llamado 

pilares. Permite identificar por medio de preguntas elaboradas en base a 

estos indicadores, el nivel en el que se encuentran los estudiantes y según 

los resultados obtener el panorama real de las habilidades con las que se 

cuentan o las que hay que desarrollar por medio de programas dentro de la 

institución. 

 

Es así que SCONUL nos presenta a los siete pilares (1999): 
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� Los siete pilares 

 
1)  Aptitud  para reconocer la necesidad de información. 
2) Aptitud para distinguir entre las distintas formas de tratamiento de la necesidad de 
información reconocida: 
• Conocimiento de los tipos de recursos apropiados, sean impresos o no. 
• Selección de aquellos recursos que “mejor  se ajusten” a la tarea entre manos. 
• Habilidad para comprender los problemas que afectan a la accesibilidad de las fuentes. 
3) Aptitud para construir estrategias de localización de la información: 
• Articular la necesidad de información para cotejarla con los recursos disponibles. 
• Desarrollar un método sistemático adecuado a la necesidad. 
• Comprender los principios de la construcción y producción de las bases de datos. 
4) Aptitud para localizar  y acceder a la información: 
• Desarrollar técnicas adecuadas de búsqueda (por ej., uso de la lógica booleana). 
• Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información, incluyendo el acceso a las redes 
universitarias internacionales. 
• Utilizar los servicios apropiados de indización y de resúmenes, los índices de citas y las bases 
de datos. 
• Utilizar los métodos de actualización y alerta para mantenerse al día. 
5) Aptitud  para comparar  y evaluar la información obtenida en diversas fuentes: 
• Ser conscientes de los problemas del sesgo y la autoría. 
• Conocer el proceso de revisión por colegas en la edición universitaria. 
• Extracción apropiada de información que cuadre con la necesidad de información. 
6) Aptitud para organizar, aplicar y comunicar la información a otras personas y de forma 
adecuada a cada situación: 
• Citar referencias bibliográficas en informes y tesis. 
• Construir un sistema bibliográfico personal. 
• Aplicar la información al problema entre manos. 
• Comunicar con eficacia utilizando el medio adecuado. 
• Comprender los problemas de los derechos de autor y del plagio. 
7) Aptitudes  para sintetizar y edificar a partir de la información existente, contribuyendo a la 
creación de nuevo conocimiento. (p. 6) 
 
 

Gráfico N° 3 
Los siete pilares 

              
Fuente:  Adaptación al español de Information Skills in Higher Education: A SCONUL Position Paper . (2000) 
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La progresión que se sigue, desde el principiante al experto, se indica 

con una flecha. Estudiantes de primer año se encontrarán en gran medida en la 

parte inferior de la flecha, posiblemente aplicando la práctica de las cuatro 

primeras habilidades; mientras que los estudiantes de últimos años o post 

grado en las universidades, tendrán como objetivo erigirse hacia el final de 

expertos, y se aspira lleguen a la séptima habilidad.  

 

Gráfico Nº 4 

Los siete pilares (reelaborado) 

 
Fuente: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/events/2010/04/presentations/supportinglearners1.pdf  

 

En este segundo gráfico se continúa con los siete pilares ya reconocidos 

por SCONUL sin embargo, agregan la alfabetización digital como uno de los 

resultados de la aplicación de las habilidades. Debido a que con el paso de los 

años se han reconocido la complementariedad de ambas habilidades 

(informacionales y tecnológicas). 



35 

 

 

 

2.3 Las bibliotecas y las habilidades informativas 

 

 

La biblioteca se ha desarrollado tradicionalmente para administrar una 

colección, promover la lectura y enseñar a los usuarios a hallar los libros dentro 

de la biblioteca, dentro de un ambiente donde los recursos eran limitados. Sin 

embargo con el pasar de los años han proliferado las fuentes de información y 

con ellas la biblioteca ha tenido que evolucionar y adaptarse al nuevo entorno, 

donde los recursos pasaron a ser tan diversos en formas y cantidades, que se 

reconoció, ya no sólo bastaba con enseñarles a los usuarios a encontrar un 

libro o una revista. Al verse envuelto en un mar de información lo más 

necesario y lógico era que los usuarios adquieran habilidades que les permitan 

identificar qué información era más apropiada a sus necesidades en un número 

aparentemente ilimitado de recursos de información (Carey, 2000). 

 

Para ello diversas instituciones desarrollaron planes y directrices que 

con los años se fueron mejorando, como es el caso de INFOLIT, sección de 

habilidades informativas, de la Federación Internacional  de  Asociaciones  e  

Instituciones  Bibliotecarias  (IFLA), en dicha página se recopilan  “Las 

directrices  sobre  desarrollo  de  habilidades  Informativas  para  el  

aprendizaje permanente”, donde mencionan  la  importancia de  la participación 

del bibliotecólogo en el desarrollo de las habilidades  informativas, e indican 

que estas directrices se pueden ajustar a cualquier tipo de biblioteca 

cumpliendo así con la promoción y desarrollo de las mismas, acercándolas a 

cualquier institución para su acoplación inmediata y cumplir con la normativa 

general de que toda persona cuente con habilidades informacionales para su 

desarrollo, personal, académico y profesional. 

 

Bawden (2002) afirma que: 

 

Al principio ‘ser usuario competente [de bibliotecas] significaba ‘pedir al 
bibliotecario que te proporcionara materiales de la biblioteca’, más tarde ‘.. saber 
cómo estaba organizado el catálogo manual y cómo traducir las signaturas en 
sitios dentro de la biblioteca’. En la actualidad, el significado incluye la comprensión 
de un conjunto de elecciones acerca de medios y formatos en los que se 



36 

 

 

 

proporciona la información, y, partiendo de esto ‘sólo aquellos que son 
competentes en el uso de la biblioteca pueden discriminar la información y 
proporcionarle un contexto en su búsqueda del conocimiento.’ (p. 369). 

 

La interacción de la biblioteca con los usuarios fue en un primer momento 

limitada en función de los pocos recursos con los que contaba, en 

contraposición con la demanda de información que existía, la misma que en el 

tiempo se fue acrecentando debido a la globalización y con ello la entrada de 

una diversidad de fuentes que habría que identificar según  la pertinencia de su 

información. Es por ello que en sus inicios las funciones y “habilidades” con los 

que debía contar el personal de biblioteca eran mínimos, la mayoría en función 

de la organización de la biblioteca. Por lo escrito por Badwen, podemos deducir 

que estas mismas habilidades han tenido que crecer en paralelo a las fuentes y 

recursos nuevos con los que se cuenta para poder hallar información, eso 

implica tener conocimientos no solo de organización, además criterios de 

búsqueda y recuperación de la información, manejo de herramientas 

tecnológicas y sumémosle a éstas, habilidades pedagógicas, pues es el 

personal de biblioteca uno de los que más contacto directo tiene con los 

usuarios. 

 

Lau (2005) nos dice en relación a las bibliotecas y las habilidades 

informativas que: 

Al abarcar muchos conceptos  diferentes, el término ha evolucionado más allá de 
los primeros esfuerzos de instrucción de usuarios para el uso de bibliotecas y los 
programas enfocados en habilidades informativas hasta el concepto actual de DHI. 
Mientras la instrucción para el uso de bibliotecas enfatiza la localización de material 
en la biblioteca, el concepto de  alfabetización informativa se enfoca en las 
estrategias de información, y además, en otro concepto, “desarrollo de habilidades 
informativas” se utiliza para describir el proceso de búsqueda de la información y la 
competencia para usarla.  Para reiterar, “desarrollo de habilidades informativas” se 
enfoca en el uso de la información antes que en las habilidades bibliográficas,  esto 
es, los estudiantes deben desarrollar competencias informativas para convertirse 
en aprendedores efectivos.  (p. 8) 

 
Se reconoce la necesidad de la participación de la biblioteca para el 

desarrollo de las habilidades informativas, ya que la definición ha ido tomando 

nuevas formas, agregando nuevos conceptos, los mismos que se generan a 

partir de los usuarios y sus necesidades, producto del incremento de recursos 

tecnológicos y de información. 
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Sin embargo, para contar con los recursos necesarios y las 

capacitaciones necesarias para el desarrollo y difusión de las habilidades 

informacionales, se necesita contar con el apoyo de las autoridades 

institucionales, las cuales pueden ser divididas en dos niveles como lo destaca 

Rebiun. 

 

Listamos, de manera resumida, algunos postulados que creemos 

importantes y necesarios se deban cumplir para la implantación de un 

programa de habilidades informacionales, Rebiun (2008): 

• Nivel 1. Institucional: planificación estratégica 

Se desarrolla una documentación institucional y política en relación a: 
 

� Visión, en consonancia con la visión de la institución. 

� Definición de las habilidades informacionales en consonancia con las normas 
internacionales existentes. 

� Adquisición de habilidades informacionales como un atributo básico de grado. 

� Fuerte apoyo institucional hacia la enseñanza y la adquisición de habilidades 
informacionales. 

� Mecanismos formales para la comunicación y el diálogo continuo entre la comunidad 
académica. 

� Responsabilidad de todos los que están en los órganos de gobierno, gestión y política 
de la institución, así como de los que se encargan de la enseñanza y formación, ya 
sean profesores, investigadores, bibliotecarios o informáticos. 

� Disponibilidad de oportunidades para todos a la hora de participar en el aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

 

• Nivel 2. Operacional: planificación administrativa 
 

La planificación operacional cuenta con el apoyo de: 
 

� Una amplia difusión de documentación y política sobre las habilidades informacionales 
a través de una gama de medios según la variedad de contextos y oportunidades.  

� La identificación y asignación de prioridades y responsabilidades en la adquisición de 
habilidades informacionales. 

� El establecimiento de fondos para una adecuada dotación de personal, recursos, 
formación continua y desarrollo profesional. 



38 

 

 

 

� El reconocimiento y fomento de la colaboración entre profesores, bibliotecarios y 
demás personal en la propia institución y entre instituciones. 

� La incorporación formal de las habilidades informacionales dentro de los planes de 
estudio y el desarrollo de mecanismos para su articulación dentro de los mismos. 

� La determinación de prioridades para cursos y programas encargados de la 
implementación de habilidades informacionales dentro de los planes de estudio. 

� Revisiones periódicas, y si fuera necesario, revisión de la documentación y normativa. 

� La provisión de objetivos, marketing y publicidad a grupos de interés, grupos de apoyo 
y medios de comunicación cuando sea necesario. 

 

 

2.3.1 Solución de problemas 

 

Como respuesta, a partir de la exuberante cantidad de recursos de 

información, se deriva en que los usuarios necesitaban contar con habilidades 

informativas, para ello se identificó que es necesario que cuenten con la 

capacidad de resolución de problemas, base para poder desarrollar las 

habilidades, ya que a partir de una primera identificación del problema recién 

se podrán plantear soluciones. 

 

Se emplea y sirve para diversos tipos de problemas. Carey (2000) indica 

en su artículo, que una vez que un proceso se aprende y se aplica en una 

situación, la estrategia mental resultante puede ser generalizada y utilizarse en 

cualquier número de situaciones.  Sostiene además que, la resolución de 

problemas es la esencia del pensamiento “habilidad”. 

 

Si el estudiante ha sido expuesto en la escuela ante una gama de 

situaciones, donde ha tenido que recurrir a sus capacidades innatas de 

resolución de problemas, debe de haber desarrollado por ende una mejora en 

las estrategias mentales aplicadas ante dichos problemas, las mismas 

estrategias que le permitirán en un nivel superior adaptarse y desarrollar con 

facilidad nuevas estrategias ante nuevas situaciones de conflicto, que se 

podrán aplicar a cualquier ámbito de su vida académica, laboral o personal. 
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En el siguiente gráfico se puede observar cómo se desarrolla una 

estrategia de solución de problemas, en base a una secuencia lógica mental 

que se definirá tras el cuestionamiento afirmativo o negativo, la decisión será 

clara para la solución del problema. 

 

 

Gráfico N° 5 

Una estrategia para resolver problemas típicos 

 

 
Fuente: ALA 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/slmrcontents/volume11998slmqo/carey.cfm 

 

 

• El Modelo Big6 Para la solución de Problemas de Información -  

Mike Eisenberg  y  Bob  Berkowitz  

Es un proceso sistemático de solución de problemas de  información 

apoyado en el pensamiento  crítico. Se basa en seis áreas de habilidades 

necesarias para la solución efectiva y eficiente de  problemas  de  información,  

que se pueden aplicar en la biblioteca y el manejo  de  la  información.  Según 

la proposición de este modelo en la biblioteca, desde años atrás, se emplea 

habilidades tradicionales, básicas para el entendimiento y uso de la misma, sin 

embargo, aun secundarias en comparación con el presente modelo, pues no 

recurre al pensamiento crítico sino al empleo mecánico de ciertos 

conocimientos. 
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  Eisenberg y Berkowitz (1987) “Mediante  el  empleo  de  un  enfoque  de  

niveles múltiples, los estudiantes pueden desarrollar competencia tanto en la  

solución  de  problemas  de  información  como  en  la  toma  de decisiones,  lo 

que más adelante  se  convertirá para ellos en una habilidad permanente” (p. 

1). 

 

Los autores agregan, que la mejor manera de desarrollar estas 

habilidades es a través de la búsqueda de oportunidades en el qué hacer 

diario, enfrentando problemas reales para proponer soluciones reales, los 

mismos que quedarán grabados en la mente de cada persona, creando así un 

patrón que podría ser empleado en futuras situaciones que presenten similar 

grado de dificultad. Además de crear patrones a seguir, también creamos el 

hábito, al cual se recurrirá con inmediatez resolviendo sin mayor esfuerzo 

situaciones conflictivas.  

 

Un buen entorno de práctica inicial recomiendan los autores, es el 

ambiente académico, ya que se controla, se monitorea y se corrigen a las 

personas en el desarrollo de sus habilidades. Asimismo se puede buscar 

desarrollar  la competencia  en  el manejo de  la  información,  logrando que los  

estudiantes  se involucren en actividades de aprendizaje dinámicas y auto 

dirigidas, y en donde  los  profesores  faciliten  el  proceso  identificando  

fuentes  y recursos  por  fuera  de  la  clase. El alumno estará semi preparado 

para orientarse dentro de la biblioteca al momento de realizar una búsqueda, 

pues habrá generado nuevas habilidades gracias a la experiencia anterior, sin 

embargo, sólo identifica un primer problema mas aún no lo resuelve. Es 

entonces donde su capacidad crítica entra en juego. 

 

Con la práctica permanente para enfrentar esta clase de situaciones, el 

alumno no sólo estará preparado para desenvolverse adecuadamente en su 

vida académica sino que podrá emplear esos mismos mecanismos en su vida 

diaria.  

 

Los componentes a los que se refiere esta teoría son los siguientes: 
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Tabla Nº 1 

Las seis grandes habilidades 

1. Definición de la tarea Focalizar: ¿Cuál es el problema? Definir la tarea (el problema 

de información). Identificar la información requerida para 

completar la tarea. 

2. Estrategias para 

buscar información. 

Buscar 

¿Cómo lo encuentro? Lluvia de ideas de todas las fuentes 

posibles y seleccionar la (s) mejor (es). 

3. Localización y acceso Clasificar: ¿Qué he obtenido? Localizar las fuentes. Encontrar 

la información requerida dentro de la fuente. 

4. Uso de la información Seleccionar: ¿Qué es importante? Dedicarse a la fuente (leer, 

oir, ver, tocar). Extraer información relevante. 

5. Síntesis Sintetizar: ¿Cómo se junta? Organizar la información de 

múltiples fuentes. Producción: ¿Quién quiere saber? 

(audiencia). Presentar la información. 

6. Evaluación Evaluar_ ¿Y bien? Juzgar el proceso (eficiencia). Reflexionar: 

¿Qué he aprendido? Juzgar el producto (efectividad). 

 

 

Fuente: EISENBERG, M y BERKOWITZ, R. (1999) http://www.kn.pacbell.com/wired/big6/overview.html 

 

 

 

Gráfico Nº 6 
Los seis pasos 

 

 
 

Fuente: Página Web “ Big6” : http://www.big6.com 
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2.4 Perfil del bibliotecólogo y habilidades informativas 

 

 

 Para poder emprender una tarea tan importante y necesaria como el 

desarrollo de las habilidades informacionales, necesitamos que tanto docentes 

como bibliotecarios, sean competentes informacionalmente. Serán ellos los que 

pongan en práctica las habilidades enseñadas a través de un futuro programa 

de alfabetización, vale decir que si bien como docentes son los primeros en 

ocuparse de que los estudiantes puedan desarrollar investigaciones y a su vez 

vigilar su formación y mejora, son los bibliotecarios quienes tienen mayor 

contacto con la información y los medios en los que se encuentran. 

 

Es así que los bibliotecarios deben procurar que en su mayoría, los 

usuarios tengan a su disposición las herramientas que hagan posible una 

investigación de calidad, para lo cual será necesario además que éstos 

cuenten con habilidades tecnológicas como informacionales, luego de haber 

desarrollado su habilidad mental, su capacidad de análisis y de solución de 

problemas. 

 

 Es importante entonces que todo bibliotecario cuente con un perfil que 

haga posible el correcto empleo y desarrollo de las habilidades informativas, 

para esto tomaremos como referencia directa el Informe APEI sobre 

Alfabetización informacional donde se presenta un documento de la 

Euroreferencial en donde se establecen 33 competencias divididos en 5 

grupos, además de detallar una serie de aptitudes con las que deben de contar 

para desarrollar ellos, mecanismos de enseñanza direccionadas a la formación 

de habilidades informativas entre sus estudiantes. 
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Gráfico N° 7 

Competencias y aptitudes de los profesionales de información y documentación 

 

 

                 
Fuente: Calderon, A. (2010) p. 60. 

 
 

2.5 Enfoque constructivista 

 

 

El constructivismo es  el nombre otorgado a varias tendencias 

desarrolladas dentro de la filosofía, epistemología y psicología en general. En 

este caso nos referiremos al constructivismo desde el punto de vista de la 

investigación pedagógica, en torno al aprendizaje. Dentro del cual su 

planteamiento se rige en base de las primeras postulaciones psicológicas  

realizadas por Piaget. Perfectible en el tiempo ya que se han realizado aportes 
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de otros autores como lo son Dewey, Vygostki, Bruner, Ausubel  y otros 

investigadores. El constructivismo sostiene que el aprendizaje es 

esencialmente activo. 

 

 

2.5.1 Constructivismo y aprendizaje 

 

 El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, habilidades y 

destrezas. En algunos casos se diferencia por su nivel de formalidad.  

 

La filosofía de la construcción de esta sociedad es el aprendizaje permanente, el 
“aprender a aprender” y se ha puesto de manifiesto que solo es posible este 
aprendizaje autónomo y consciente por medio de disposición de las habilidades 
necesarias para identificar las necesidades de información y cómo usar esta 
información de manera efectiva sin importar el formato en que esta se encuentre. 
Interactuar de manera efectiva con la información facilita crear, organizar y 
procesar información a fin de crear un nuevo conocimiento; ayuda a afrontar con 
eficacia la toma de decisiones, la solución de problemas o la investigación.  
(Rodríguez y Sánchez, 2006, s.p.) 

 
Como bien se indica en el párrafo anterior, es la sociedad la que 

determina los lineamientos sobre los cuales se rige una persona, para poder 

desempeñarse óptimamente en el ámbito de la información. El principal 

lineamiento es el aprendizaje permanente. 

 

La enseñanza se fundamenta en: “Aprender a aprender,  ya  que  la  

información,  además  de  tener  un  alto  nivel  de obsolescencia,  es  muy  

amplia,  y  no  se  puede  dotar  al  alumno  en  unos pocos años de todos los 

conocimientos que necesitará durante su vida” (López , 2007, p. 6). 

 

Se estudie la carrera que se estudie, se va a necesitar información de la 

especialidad. La que se hallará en una diversidad de medios, entre ellos el mas 

predominante, el tecnológico, el cuál por su constante evolución necesitará 

más que clases para su uso, la capacidad crítica de toda persona. 

 

Se sugirió  la  conexión  entre  formación  de  usuarios, alfabetización  en  
información  y  aprendizaje  de  por  vida.  Así,  los bibliotecarios  deben  
familiarizarse  con  las  teorías  del  aprendizaje  y  las estrategias  de  enseñanza  
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relacionadas  que  soportan  el  modelo  de aprendizaje, creando un nuevo perfil de 
bibliotecario educador (López, 2007, p.12). 

 
 El aprendizaje ha sido llamado en esta ocasión, no sólo como un recurso 

a emplear dentro de la formación de usuarios, sino que ha pasado a ser 

objetivo de la ALFIN. Al contar con las habilidades y el conocimiento necesario 

sobre los recursos y recuperación de la información, se entrará a un campo de 

aprendizaje continuo. Aquel donde ya no se necesitará de intermediarios, ya 

que el mismo usuario será capaz de aprender por sí mismo al haber pasado 

por un proceso de alfabetización. En este caso el proceso deberá haber sido 

impartido en la mayoría de casos por el bibliotecólogo, es por eso que se 

necesita de los recursos pedagógicos.  

 

De la misma manera la American Library Association (ALA) nos dice: 

…las personas alfabetizadas en información son aquellas que han aprendido a 
aprender. Saben cómo aprender puesto que saben cómo está organizado el 
conocimiento, cómo encontrar información, y cómo usar información de tal manera 
que otros puedan aprender de ellos. Están preparados para el aprendizaje a lo 
largo de la vida, ya que siempre pueden encontrar la información necesitada para 
cualquier tarea o toma de decisión. (s.p.) 

 
 Se puede desarrollar lo anterior en un contexto donde todos estén 

mínimamente alfabetizados de manera básica (leer y escribir), de lo contrario 

sencillamente sólo estaremos acumulando información sin sentido alguno. No 

contribuyendo con el verdadero objetivo trazado que es de crear como fin, 

nuevos conocimientos. 

 

…se ha pasado de los modelos de enseñanza conductistas, que implicaban el 

papel protagonista del profesor en la enseñanza del alumno a  los modelos 

constructivistas, que ponen al centro al alumno y potencian su habilidad para 

construir conocimientos (Portillo, Pirela, 2010, p. 200). 

 

Viene a ser el modelo de enseñanza, el que fortalezca el desarrollo de 

habilidades informacionales. Centrando la metodología en el alumno y 

generando en él una participación más activa, podremos obtener como 

resultado a futuros usuarios con un manejo de la información mucho más 

selectivo, útil y productivo para toda su vida. 
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Se reafirma dicha posición en  (Lau, 2004): 

La perspectiva constructivista centra la pedagogía en que los estudiantes 
construyan su propia comprensión, a través de la investigación y el pensamiento 
activos, en lugar de memorizar hechos presentados en una clase. Estos enfoques 
pedagógicos colocan a la información en el centro del proceso de aprendizaje, en 
donde se requiere la alfabetización informativa para capacitar a los estudiantes a 
ser aprendedores calificados.  La ALFIN está, o debería estar cimentada, por otro 
lado, en el aprendizaje basado en recursos informativos, en el descubrimiento de la 
información y en una instrucción que parta de preguntas y de cuestionamientos. 

 

En el párrafo anterior se habla de conocimiento desde la teoría 

constructivista, y es que la relación es innegable, la práctica pedagógica de 

antaño era básicamente una exposición a la que todo alumno estaba sometido 

por horas, donde el aprendizaje se daba por entendido tácitamente por los 

docentes. En el transcurso de los años se ha demostrado que aquella 

metodología no sirve más en nuestros tiempos. Ahora, la mejor manera de 

generar conocimiento es partiendo de un constante cuestionamiento hacia la 

información que nos proporcionan, sea del medio que provenga. Necesitamos 

que en las aulas se diseñen estrategias que permitan a los alumnos poder 

emplear esa capacidad crítica para poder investigar y generar nuevo 

conocimiento, es por eso que el modelo constructivista nos permite acercarnos 

más a este planteamiento.  

 

Lau (2005) nos indica que:  

 

“Los métodos de aprendizaje permanente y las teorías educativas han influenciado 
la instrucción en habilidades informativas.  La aproximación constructivista se 
enfoca en los estudiantes que utilizan la información para resolver un problema y, 
de esta manera, crear un nuevo entendimiento a través de la reflexión y la 
investigación activa, en lugar de memorizar datos presentados en el salón de 
clases” (p.9). 

 

A partir de ser únicamente los mediadores y comúnmente llamados 

facilitadores, docentes como bibliotecólogos, de las herramientas e 

informaciones que le permitan a los estudiantes construir su propio 

conocimiento, será el mecanismo más exitoso para no sólo obtener información 

de calidad si no de contribuir con estudiantes capacitados para toda su vida, 

siendo entonces ciudadanos alfabetizados y a su vez éstos alfabetizadores de 

otros. 
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Si bien es cierto que los constructivistas no niegan la existencia del 

mundo real, tampoco afirman que lo que conocemos de él es externo a 

nosotros, por el contrario, reafirman que en la mente de cada uno es que se le 

otorga un significado a lo que vemos. Es el producto de la interrelación de cada 

uno de nosotros con el medio, lo que se interpreta y genera un significado que 

aun así no es constante en el tiempo pues es posible una modificación del 

mismo. 

 

Los constructivistas afirman entonces que para que se genere el 

aprendizaje en los estudiantes tiene que existir un proceso de interrelación de 

sus experiencias en el mundo externo, produciendo en ellos una interpretación 

personal. Sin embargo, para comprender el aprendizaje en un individuo debe 

examinarse la experiencia en su totalidad (Ertmer y Newby, 1993, p. 17). 

 

Por eso, los constructivistas afirman que en el aprendizaje es importante 

tanto el estudiante como los factores medioambientales, porque inciden en el 

aprendizaje de éste. Como se mencionó párrafos arriba, el constructivismo 

formula que el aprendizaje es un proceso activo, en el cuál se explica que un 

significado no es predeterminado, por ende el conocimiento está en constante 

evolución. El significado de una nueva palabra se encontrará enmarcada en el 

contexto que se encuentre, añadiendo a la misma nuevas ideas que reafirmen 

o modifiquen la percepción que el estudiante tenga de ella. Asimismo insisten 

los constructivistas, que el aprendizaje se tiene que dar en ambientes reales 

que permitan al estudiante relacionar sus vivencias con lo aprendido para 

internalizar y procesar la información, y el conocimiento sea generado a partir 

de experiencias personales que permitan no sólo memorizar una palabra o 

contenidos, sino entender el significado de ellos para luego en la vida cotidiana 

también emplearla. 
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2.6 El enfoque constructivista en el estudio de usuarios 

 

 

Se han elaborado una serie de modelos en base a las necesidades de 

los usuarios y su comportamiento frente a la búsqueda y recuperación de la 

información. Muchos de estos modelos están influenciados directamente por el 

constructivismo e inicialmente el cognitivismo, dado que señalan que es a partir 

de la experiencia de cada usuario con la información, que se construye un 

conocimiento. 

 

Todos los modelos a presentar a continuación tienen en común estudiar 

el mundo interior del usuario, para poder a partir de él, desagregar aspectos 

como su comportamiento frente a la búsqueda y recuperación de la 

información. Según los resultados de cada uno de los estudios se encuentran 

elementos interiores de los usuarios, plasmados en sus aptitudes a partir de 

contar o no con las habilidades informacionales, las mismas que se han 

analizado por los siguientes investigadores. 

 

 

• Modelo del Sense-Making de Brenda Dervin 

Es empleado para estudiar cómo los individuos perciben el sentido de su 

mundo y en particular, cómo construyen sus necesidades y usan información 

en este proceso. 

Considera este modelo que toda información es subjetiva y que la 

búsqueda de patrones, situaciones y necesidades del ser humano en cuánto a 

información se refiere, es superable según las dificultades que se presenten, 

basándose en las decisiones tomadas a partir de su experiencia previa. 

 

Hernández (2007) resume la definición del presente modelo así: “El 

sense-making es un conjunto de proposiciones metateóricas sobre tres 

aspectos de la relación información-usuario: la naturaleza de la información; la 
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naturaleza del uso de la información; y la naturaleza de la comunicación 

humana” (p. 139). 

 

 En el documento elaborado por Quispe (2005) resume los postulados 

en los que se basa Dervin: 

 
Enunciados básicos 
 
1. Una realidad no es completa ni constante, por el contrario está influida por discontinuidades 
fundamentales y difusas, llamadas lagunas. Se asume que esta condición es generalizada 
porque las cosas en la realidad no están conectadas y están en constante movimiento. 
2. La información no es algo que exista de independiente y externamente del ser humano, por 
el contrario es producto de la observación humana. 
3. Desde que se considera que la producción de información es realizada internamente, 
entonces se asume que el Sense-Making considera que toda información es subjetiva. 
4. La búsqueda y el uso de la información son vistas como actividades construidas, como una 
creación personal del sentido individual del ser humano. 
5. El Sense-Making se centra en como los individuos usan las observaciones tanto de otras 
personas como las propias para construir sus representaciones de la realidad y los usa para 
dirigir su comportamiento. 
6. El comportamiento de los individuos puede ser pronosticado con mayor éxito en la 
estructuración de un modelo que analice mayormente las situaciones de las variaciones que un 
modelo que solo se centre en las características de las personalidades o en los aspectos 
demográficos. 
7. En La búsqueda por patrones se observa que hay conexiones entre situaciones y 
necesidades de información, y entre información y su uso. 
8. Se considera que la existencia de “comprensiones universales de la realidad” permiten 
pronósticos y explicaciones mejores que los ofrecidos por los enfoques positivistas 
tradicionales. 
 
 

• Modelo de Proceso de búsqueda de información o de zonas de 

intervención de Carol Collier Kuhlthau 

Llamado ISP (siglas en inglés) basado en la investigación y el proceso 

de búsqueda de información centrándose desde la perspectiva del usuario, es 

decir, el comportamiento del usuario y acciones que realiza para construir o 

darle sentido a su mundo, en el cual va a construir a partir de él nuevos 

conocimientos. El modelo se basa en las premisas del sensemaking postuladas 

por Dervin. 

 

Kuhlthau de acuerdo al modelo de Dervin, se basa en el estudio del 

proceso natural que una persona realiza cuando usa y busca información. 

Identifica las etapas que lo conforman y los momentos de continuidad / 
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discontinuidad (referido a los estadíos de búsqueda, desde el momento en el 

que identifica una necesidad de información hasta que la encuentra) 

delimitando así cada etapa. 

 
 Kuhlthau además emplea las investigaciones y teorías realizadas por 

otros tres autores (Kelly, Belkin y Taylor) que representan diversos aspectos de 

la persona al momento de realizar una búsqueda de información. Hernández 

(2007) resume de la siguiente manera el enfoque de los tres autores 

mencionados sobre los que se basa Kuhlthau: 

 
• La construcción personal de Kelly. Considera que en la búsqueda de información 
el sujeto involucra experiencias de dos tipos, cognitivas y afectivas, las que le 
permiten asimilar la nueva información y así construir la visión de su mundo. Esta 
asimilación se da en seis fases: confusión, duda, amenaza, prueba de la hipótesis, 
evaluación y reconstrucción; mediante estas fases el sujeto se construye y 
reconstruye cíclicamente. 
 
• El proceso constructivo de búsqueda de información de Belkin. Se basa en la idea 
que la recuperación de información recorre un camino que va desde un estado 
irregular de conocimiento (ASK por sus siglas en inglés de Anomalous State of 
Knowledge), a uno de conocimiento coherente. 
 
• Los niveles de necesidades de información de Taylor. 
Para este autor la base de la búsqueda de información es la definición de una 
necesidad de información, y ésta se establece de acuerdo con el acervo cognitivo 
del usuario, es decir, los conocimientos que un sujeto posee determinan el primer 
estadio del planteamiento de una necesidad de información; a medida que avanza 
en la búsqueda podrá expresar una necesidad específica. Los niveles cognitivos 
que establece son: instintivo, consciente, formal y comprometido. 

 

El modelo de Kuhlthau comprende las siguientes etapas: 

 

� Iniciación (Tarea de investigación) 

� Selección (Temas a investigar) 

� Exploración (De la información o temas relacionados al mismo) 

� Formulación (Construcción de la idea producto de la información 

asimilada) 

� Recolección (De los aspectos relevantes de los temas y reconstrucción 

del proceso de búsqueda) 

� Presentación (Visión clara y final del problema o idea) 

Asimismo indica un aspecto resaltante entre las actitudes y comportamiento 

de los estudiantes durante el proceso de investigación es que se hallan en un 
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estado de incertidumbre mientras desarrollan la búsqueda de la información. 

Este proceso de incertidumbre afirma Kuhlthau está comprendido por los 

siguientes pasos: 

 

� Formulación 

� Redundancia 

� Estado de ánimo 

� Predicción 

� Interés 

Kuhlthau, señala la importancia de localizar la incertidumbre, que se 

produce previamente antes de realizar una búsqueda; para poder superar la 

frustración que ésta genera en el proceso de investigación entre los 

estudiantes. Al encontrar en el comportamiento de los usuarios, las huellas que 

nos indiquen cómo reaccionan ante cada estadío, podremos identificar con 

mayor anticipación los puntos de incertidumbre y de la misma forma identificar 

la estrategia por parte de los bibliotecarios, a aplicar para la superación del 

problema en los estudiantes y la mejora de sus habilidades en cuanto a la 

búsqueda de la información.  

 

En la tabla se puede observar un resumen del proceso y estadíos que se 

generan en los usuarios según lo que postula kulthau, asumiendo la postura 

subjetiva de cada usuario en función de su necesidad de información. 

 
 

Tabla Nº 2 
Modelo del proceso de búsqueda de información 

                     
Fuente: Kuhlthau, C. (1993) 
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• Modelo de Comportamiento informativo / Tom D. Wilson (2000) 

Inicialmente Wilson presentó un modelo de comportamiento informativo 

en 1981, luego en el año 1996 presentó un modelo más amplio y finalmente en 

el año 2000  lo reelabora, ya habiendo analizado las definiciones y modelos 

dados por David Ellis, Carol C. Kuhlthau presentando el modelo más completo. 

 

El se basa en las necesidades informativas de todo usuario, es así que 

el presente modelo se enfoca en identificar el proceso de búsqueda de 

información pero desde un enfoque centrado en el interior de los usuarios, 

rescatando sus dudas y expectativas antes de realizar la búsqueda. 

 

Gráfico Nº 8 

Modelo del Comportamiento informativo 

          
Fuente: Wilson, Tom D. Human information behaviour. Informing Science 
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Hernández (2007) en el artículo que presenta nos dice sobre el modelo 

de Wilson: 

 

Al igual que Kuhlthau el principio racional en el que se basa el modelo es la 
tendencia cognoscitivista, de acuerdo con esta Wilson establece los conceptos de 
necesidad; comportamiento informativo; comportamiento en la búsqueda; 
procesamiento y uso de la información; determina los mecanismos de activación y 
las variables que intervienen en el proceso, así como los tipos de búsqueda. Como 
ya se definió en el apartado anterior al comportamiento informativo lo concibe 
como “[...] la totalidad del comportamiento humano en relación a los recursos y 
canales de información, abarcando la búsqueda de información, activa y pasiva, y 
el uso de información. Incluye, tanto la comunicación cara-a-cara con otros, como 
la recepción pasiva de información, [...]” (Wilson, 2000, 49). 

 
 Claramente se puede observar que para Wilson hablar de búsquedas de 

información  es referirse a necesidades de información, las mismas que por ser 

subjetivas, sólo se realizan de manera interna dentro de las personas. Para 

poder entender aquellas necesidades deberemos emplear y reconocer diversas 

herramientas, ya que al ser internas no son observables a la vista humana sin 

embargo existen aspectos (medio ambiente) que para Wilson son necesarios 

observar y analizar para poder entender el desarrollo de las necesidades de 

información que conllevan a las personas a realizar búsquedas, a su vez, 

entender el éxito o no de las búsquedas realizadas. 

 

 

2.7 Estudio de usuarios 

 

Para referirnos al estudio de usuarios, enfocado desde la perspectiva 

metodológica para la elaboración de las encuestas y toma de muestras,  

tomaremos como referencia a Sanz (1994) quien explica que usuario es todo 

aquel individuo que necesita información para el desarrollo de sus actividades y 

que los usuarios se dividen en dos grandes grupos: usuarios reales, aquellos 

que son conscientes de tener una necesidad de información  y además utilizan 

con frecuencia los servicios de información; y los usuarios potenciales, aquellos 

que no son conscientes de su necesidad de información por ende no expresan 

ninguna necesidad. 
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El autor define así al estudio de usuarios: “El conjunto de estudios que 

tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información de 

los usuarios, mediante la aplicación de distintos métodos, entre ellos los 

matemáticos –principalmente estadísticos- a su consumo de información” (p. 

31). 

 A diferencia de Sanz, Hernández (2007) enfoca la definición de estudios 

de usuarios desde una perspectiva social: “Conjunto de técnicas de 

investigación social que sirven para determinar el comportamiento de los 

usuarios de la información” (p. 18).  

 

Finalmente ambos autores, concuerdan en un punto pues hacen 

mención al empleo de técnicas, como la estadística para poder identificar las 

necesidades de información de los usuarios.  En contrastación, al empleo de 

técnicas que nos permitan identificar las necesidades, Calva (2009) menciona 

que es una limitación a pesar de la variada información que nos puedan 

proporcionar acerca del usuario, es así que el autor menciona que: “ las 

necesidades de información de los usuarios cambian con el tiempo, al igual que 

su comportamiento informativo; de la misma manera, los sujetos se ven 

influidos por los factores internos y externos que los impactan durante la 

búsqueda de la información…” (p. 18). 

 

Los hábitos de información constituyen, entonces, no siempre el objetivo 

principal de todo estudio de usuarios a realizar, conocerlos no sólo nos 

permitirá  satisfacer a todo usuario sino además mejorar la calidad del servicio 

que se imparte dentro de cualquier biblioteca, pero como lo indica Calva (2007) 

sigue siendo una limitación pues será siempre referida al accionar dentro de la 

unidad de información, cuando en realidad deberíamos ir más allá de su 

comportamiento dentro de la biblioteca. 

 

Hernández (2007) menciona que: “Las necesidades de información de 

un individuo son  aquellos conjuntos de datos que éste necesita poseer para 

cubrir un objetivo determinado” (p.17). 
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 Es justamente la necesidad de información de los usuarios, la razón para 

poder identificar los diversos perfiles de usuarios para poder identificar 

oportunamente los rasgos que se asemejan entre ellos, englobándolos según 

sus necesidades dentro de un perfil en específico, el mismo que ayudará a 

cubrir en mayor cantidad y calidad la satisfacción de los usuarios. 

 

Es así que para poder identificar los perfiles de usuarios, no basta con la 

observación, para profundizar y poder emplear la información objetivamente se 

tiene que realizar un estudio de usuarios, el mismo que según Hernández 

(2007) donde cita a Guinchat (1983) indica que: “el objetivo general práctico de 

un estudio de usuarios es suministrarlas bases para crear, planear o 

transformar un servicio, unidad o sistema de información”  (p. 18). 

 

Calva (2009) además indica que:  

 

El uso de la información estará determinado por lo que el usuario pretende hacer 
con ella en el momento que la obtenga, de ahí que pueda aceptarse que el uso 
mismo de la información forma parte de los factores internos que orillan al sujeto a 
tener una necesidad de información (p. 25). 

 

 Una vez más, las necesidades de información son tan amplias, que 

incluso desde el inicio de su percepción, se pueden generar grandes 

distinciones para su empleo. En el ámbito bibliotecológico es bastante 

pertinente tomar en cuenta no sólo características observables dentro de la 

biblioteca, como se suele hacer, ya que como lo menciona Calva(2009) se 

emplea muchas veces la “Ley del mínimo esfuerzo”, por parte de los usuarios, 

debido a que muchos de ellos nos e encuentran físicamente cerca al recurso 

de información o si en su percepción es de difícil empleo; se debe entonces, 

indagar en profundidad, qué es lo que desea el usuario en determinadas 

circunstancias y hallar las variadas respuestas del mismo para poder 

adecuarlas a distintas posibles soluciones.  

 

Sin embargo, los estudios de usuarios se realizan a partir de la 

necesidad expresada por aquellos usuarios reales, que como bien lo menciona 

Sanz  (1994) genera un sesgo pues los resultados que se obtienen a partir de 
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ellos se basan en las conformidades e inconformidades de los mismos, 

extendiendo los criterios de solución a todo los usuarios, no corrigiendo,  

generando o satisfaciendo a través de las soluciones correctas las necesidades 

de todo usuario.  

 

 También señala algunos puntos que se pueden medir o mejorar gracias 

a la aplicación de estudios de usuarios en las bibliotecas y las cuales  pasamos 

a listarlas: 

 

� Conocer los hábitos y necesidades de información de los usuarios, así 

como detectar los cambios que se vayan produciendo. 

� Evaluar los recursos de los centros de información. 

� Medir la eficacia de los centros de información. 

� Adecuar el espacio. 

� Evaluar el sistema nacional de información. 

� Conocer la estructura y dinámica de los colectivos de investigadores. 

� Facilitar la realización de cursos de formación de usuarios. 

Por lo referido, se puede observar que un estudio de usuarios nos 

arrojará información a nivel macro, un panorama de lo que viene o no 

sucediendo en la biblioteca. Desagregando la información obtenida de los 

resultados de las encuestas, pasaremos a crear estrategias que enfrenten o 

fortalezcan los puntos examinados. Pero para poder obtener la correcta 

información también deberemos emplear el correcto estudio. Existen una 

variedad de métodos a emplear, dependerá de lo que se quiera examinar para 

su aplicación. 
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CAPITULO III 
 

HABILIDADES INFORMATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL NORTE DE TRUJILLO 

 
 

 

3.1 Instituto Tecnológico del Norte 
 
 
3.1.1 Antecedentes 
 
 

El 18 de abril de 1984 se fundó el Instituto Tecnológico del Norte,  

desarrollando desde entonces una intensa labor educativa. El mismo que se 

encuentra enmarcado dentro del consorcio UPN S.A.C.  El Instituto cuenta con 

las carreras y programas abajo mencionadas. 

 

 

Tabla N° 3 

Listado de Carreras y programas con los que cuenta el Instituto Tecnológico del Norte 

(ITN) 

Carrera Programa Carreras nocturnas 

Administración Publicidad y diseño gráfico 
Administración de negocios 

Administración bancaria Hotelería y turismo  Marketing empresarial 

Computación e informática Secretariado ejecutivo bilingüe 

  

 Contabilidad   

 Marketing   

 Negocios internacionales   

Diseño gráfico   

Redes y comunicaciones   
 

 

Fuente: Página Web del Instituto Tecnológico del Norte 

 

El alumnado matriculado el último año asciende  a 2600 en total, se 

presenta mayor cantidad de inscritos en la carrera de administración 

obteniendo el 30 % de todos los matriculados. Así cuenta con 
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aproximadamente 25 docentes, a tiempo parcial y completo, distribuidos en 

todas las carreras. 

 

El instituto de la misma forma ha firmado un convenio de cooperación 

académica con Cibertec, instituto limeño en la formación y capacitación de 

profesionales en las áreas de Tecnología, Gestión y Negocios.  

 

 

3.1.2 Estructura orgánica 

 

• Visión 

Formar, actualizar y especializar recursos humanos a nivel técnico en los 

campos de la gestión empresarial, tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

 

• Misión 

Una sociedad sin fronteras, en permanente cambio, con valores 

universales; donde el desarrollo y las oportunidades de mejora en la calidad de 

vida se basan en el aprendizaje continuo. 

 
• Organigrama 

 
EL organigrama de la institución está desarrollado en base al consorcio 

UPN SAC. (Ver anexo) 
 
 
 
 
3.2 Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle 
 
 
3.2.1 Antecedentes  
 

La creación de una primera biblioteca que se tiene como precedente de 

la que ahora se menciona, funcionaba en un local apartado del Instituto y en 

donde no se contaba con personal profesional de Bibliotecología hace ya 17 
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años, es así que se decide implementar una nueva biblioteca que atienda las 

necesidades, tanto de los estudiantes de la Universidad Privada del Norte 

como del Instituto Tecnológico del Norte. Desde el año 2004 se da inicio a la 

atención en la Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle. 

 

Es entonces que la biblioteca ingresa a una nueva etapa, donde se 

consideró necesario pertenecer a redes canalizadas a compartir y difundir 

experiencias entre bibliotecas para la mejora de todos; la biblioteca se integra 

al grupo de  ALTAMIRA, conformado por distintas bibliotecas o centros de 

información peruanos, unidos para obtener mejores precios de suscripción para 

la compra de bases de datos, capacitarse en conjunto para la mejora de las 

bibliotecas y similares en beneficio de sus integrantes. 

 

En el año 2007 el consorcio UPN SAC, que integra tanto la Universidad 

Privada del Norte como el Instituto Tecnológico del Norte, se adhiere a la Red 

de Laureate International Universities, conformada por más de 60 

universidades alrededor del mundo, cooperando entre todas y promoviendo la 

educación de calidad. 

  

 

3.2.2 Estructura orgánica 

 

• Misión 

 

Gestionar el conocimiento académico a través de soluciones innovadoras, a fin 

de contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza, aprendizaje, 

investigación, desarrollo de la persona y proyección hacia la empresa y la 

sociedad. 

 

• Organigrama 
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Gráfico N° 9 

Organigrama de la Dirección Corporativa de Servicios Educativos 

 

                       
 

Fuente: Organigrama de la UPN – Sede Trujillo  

 

 

 

3.2.3 Personal  

La biblioteca está integrada por (11) personas distribuidas según 

funciones:  

 

� Directora de Biblioteca (1) 

� Coordinadora de Biblioteca (1) 

� Asistentes (9) : 
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� De procesos técnicos (1) 

� De biblioteca (6) 

� De tecnología (2) 

 

Gráfico N° 10 

 

Organigrama del personal de Biblioteca 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La directora de biblioteca se encarga de la administración general, 

mientras que la coordinadora provee y registra los detalles que permitan el 

correcto desempeño de sus integrantes, la asistente de procesos técnicos se 

hace cargo de labores estrictamente bibliotecarias; los asistentes de 

tecnología, de proveer mantenimiento a la parte informática y afines y 

finalmente, las asistentes de biblioteca se ocupan de la labor diaria de atención, 

siendo ellos los que mayor contacto tienen con los usuarios. Corresponde 

mencionar que tanto la coordinadora como la asistente de procesos técnicos 

son bibliotecólogas de carrera, la directora de la biblioteca, administradora de 

profesión, cuenta con un diplomado en bibliotecología y los asistentes como 

personal multidisciplinario, que asistió a capacitaciones realizadas por 

bibliotecólogos 

Gerencia de Biblioteca

Coordinadora de Biblioteca

Asistente de Procesos Técnicos

(1)

Asistentes de biblioteca

(6)

Asistentes de Tecnología

(2)
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3.2.4 Infraestructura  

 

 La biblioteca ha sido diseñada en tres niveles con un área de 400 metros 

cuadrados, cuenta con diez (10) mesas grupales ubicadas en la sala de lectura, 

doce (12) carpetas individuales y siete (7) mesas grupales ubicadas en las 

salas de trabajo, con un diseño moderno, cómodo, ubicado de manera céntrica, 

dentro del campus de la UPN. Ha sido equipada en sus tres respectivos 

niveles. 

 

Gráfico N° 11 

Frontis de la Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle 

 

               
 

                                  Fuente: Archivo de fotografía de la Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle 

 

1er nivel 

� Sala de Internet 

� Centro multimedia 

� Sala de exposiciones 

 

2do nivel 

� Sala de trabajos de alumnos y docentes 

� Hemeroteca y mediateca 
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� Módulo de préstamos y devoluciones de materiales bibliográficos y 

audiovisuales 

� Gerencia de biblioteca 

� Servicio de fotocopias e impresiones 

 

3er nivel 

� Sala de lectura 

� Estantería 

 

3.2.5  Colección 

 

La colección está dividida en tres grandes segmentos: bibliográfico, 

hemerográfica y audiovisual. La colección total se estima en aproximadamente 

11, 000 registros que están ingresados en el sistema ALEPH 500. 

 

• División de materiales por formato 

 

Tabla Nº 4 

Listado de colecciones 

 

Colecciones 

Bibliográfico Audiovisual Hemerográfico 

CUR CDR/I HE 

CUR/T CDR/T   

IPP CDRTA   

TES DVD/L   

TAF CDR/L   

CR CDRCU   

L/L CDR   

L/CDR DVD   

L/DVD AUD   

REF     
 

 

Fuente: Sistema Integrado de Bibliotecas Aleph 500 
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Tabla Nº 5 

Formato de materiales de la biblioteca  

 

Materiales 

Siglas Formato y nombre 

CUR Separatas 

CUR/T Trabajos de investigación 

IPP Informe de prácticas profesionales 

CDR/I Disco compacto de IPP 

TES Tesis y proyectos profesionales 

CDR/T Disco compato de Tesis 

TAF Trabajos aplicativos finales 

CDRTA Disco compacto de TAF 

ISSUE Revistas 

CR Libros de etiqueta roja  

DVD Disco compacto DVD 

DVD/L DVD complemento de libro 

CDR Disco compacto 

CDR/L Disco compacto complemento de libro 

CDRCU CDR complemento de CUR/T 

L/L Libro complemento de libro 

L/CDR Libro complemento de CDR 

L/DVD Libro complemento de DVD 

AUD Cassettes 

REF Obras de referencia, diccionarios, enciclopedias, etc. 
 

Fuente: Sistema Integrado de Bibliotecas Aleph 500 

 

 

3.2.6 Procesos técnicos 

 

• Objetivo 

Definir las acciones para asegurar el correcto análisis de la información y 

garantizar la uniformidad del tratamiento de las actividades cotidianas que 

intervengan en el procesamiento de  todo material bibliográfico y/o 

audiovisual ingresado en Biblioteca. 

 

• Alcance 
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Es administrada por el Departamento de Procesos Técnicos y alcanza a 

todas las sedes de Biblioteca de la Universidad Privada del Norte y del 

Instituto Tecnológico del Norte. 

 
 

• Normas de procesos técnicos 

� Reglas de Catalogación Anglo Americanas (AACR2). 

� Formato MARC 21. 

� Clasificación Decimal Dewey on line. 

� Manual  UPN de catalogación de tesis, trabajos aplicativos finales – 

TAFs (diplomados EPEC), trabajos de curso e informes de prácticas 

pre-profesionales – IPPs. 

� Manual de procedimientos de catalogación, clasificación e indización 

UPN. 

 

• Registro de materiales 

 

Para el ingreso de los materiales, se registra previamente en una pre 

catalogación que se genera al momento de su adquisición, seguidamente se 

registra en el sistema integrado ALEPH 500, realizando la catalogación, 

indización y la clasificación del material, el cual se encontrará con vista 

disponible en tiempo real en el catálogo de la biblioteca. Además del registro de 

los materiales se realiza en paralelo el descarte a cargo de la Coordinación de 

Biblioteca en conjunto con el asistente de procesos técnicos. 

 

 

 

3.2.7 Servicios  

 

a) Préstamos en sala, el usuario consulta de acuerdo a su necesidad en el 

catálogo en línea y ubica el código del material para acceder a la 

estantería abierta. 
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b) Préstamo de material bibliográfico al aula, el usuario consulta la 

información necesitada en el catálogo en línea, ubica el código, entrega 

el material elegido en el módulo de atención para que sea registrado y 

autorizado el préstamo de acuerdo a sus horas de clases. El usuario 

debe devolver el material prestado al finalizar su clase. 

 

c) Préstamo a domicilio, el usuario consulta la información requerida en el 

catálogo en línea, ubica el código del material, entrega el material 

elegido en el módulo de atención, para que sea registrado y autorizado 

el préstamo a domicilio, según los permisos asignados por tipo de 

usuario y de acuerdo al reglamento. 

 

d) Acceso a las bibliotecas virtuales, para su acceso se tienen tres 

formas: vía catálogo en línea, desde el portal de usuario y finalmente vía 

la página Web institucional. Las bases de datos que integran las 

bibliotecas virtuales son las siguientes: 

� Proquest 

� Ebsco host 

� Gale 

� Safari, Books on line 

� E-Libro 

� Spij 

 

e) Estantería abierta, este sistema permite el uso de los materiales por los 

usuarios, con circulación libre en todos los ambientes de la biblioteca, de los 

cuales está prohibido prestar sin el registro y control correspondiente en el 

módulo de atención. 

f) Internet inalámbrico, se cuenta con WI FI en todos los ambientes de 

biblioteca y es configurado por los asistentes, para todo aquel usuario 

que quiera hacer uso. 

 

g) Préstamo interbibliotecario, la biblioteca en sus diferentes sedes 

realiza el préstamo inter bibliotecario con instituciones con las cuales 
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mantiene convenios, que pueden ser a su vez consultados dentro del 

catálogo de biblioteca en la sección “Otros catálogos”. 

 

h) Reserva de libros para préstamo a domicilio, el usuario podrá 

reservar material mediante su separación el mismo día y dentro del 

horario que se establece en la biblioteca. 

 

i) Reserva en línea de recursos académicos, el sistema de reservas en 

línea permite separar los servicios de : 

� Centro multimedia 

� Salas de trabajos grupales 

� Sala de docente 

� Computadores en sala de Internet 

 

j) Bibliotecario en línea, el usuario podrá acceder a través de la opción 

“Bibliotecario virtual” desde el portal de usuario que corresponda 

(alumnos o docentes). Este servicio presta asesoría con la finalidad de 

proporcionarle al alumno una herramienta al alcance del momento, sin 

necesidad de encontrarse físicamente en biblioteca para constatar algún 

dato en específico de alguno  de los materiales que se encuentran en la 

biblioteca.  

 

 

• Servicios complementarios 

 

k) Tutoriales de apoyo, los tutoriales se encuentran en el catálogo de 

biblioteca, el mismo que está en línea para todos aquellos que quieran 

revisarlo. Los tutoriales sirven, como apoyo a los alumnos, mostrándoles 

a través de unos videos cómo realizar las reservas de las salas de 

trabajo y las PC para el uso de Internet. 
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l) Redes sociales, se utilizan para promover los servicios, actividades, 

ayudas y temas afines a biblioteca para el conocimiento de una mayor 

cantidad de usuarios. Se tienen cuentas en: 

� Facebook 

� Twiter 

� Blogguer 

 

 

3.2.8 Usuarios  

 

Se cuenta con un reglamento general para el usuario, considerando que 

las normas para al préstamo de materiales y sanciones por diversas faltas se 

aplican de manera indistinta. 

 

Son usuarios de la biblioteca: 

 

� Alumnos matriculados en la UPN y el ITN 

� Docentes de UPN e ITN 

� Personal administrativo de UPN e ITN 

� Egresados y graduados de los programas académicos de UPN e ITN 

� Alumnos de las escuelas de post grado y estudios continuos de UPN 

� Otros que determine la Dirección de la biblioteca 

 

 

 

3.3 Desarrollo de actividades para habilidades informacionales en la 

Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle  

 

 

La biblioteca dentro del marco institucional en el que se rige, desarrolla 

diversas actividades durante el año para promover no sólo el uso de los 

servicios de manera correcta, sino también para servir como herramienta de 

apoyo en las clases que imparten los docentes, para eso se programan en el 
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año actividades secuenciales, las cuales se van a dividir en dos rangos, la 

primera direccionada al fortalecimiento de los servicios tradicionales, y la 

segunda, actividades que se desarrollan de manera transversal en el curso del 

año. 

 

 

3.3.1 Actividades tradicionales 

 

Siendo aquellas actividades, que en el transcurso de los años, han 

fortalecido la labor impartida por biblioteca y que sirven como base para la 

difusión y mejora de los servicios, complementando a través de ellas el 

acercamiento entre los usuarios y la biblioteca, tal como se ha desarrollado en 

la mayoría de las bibliotecas. 

 

 

a) Charlas de inducción a los estudiantes del primer ciclo,  en estas charlas, 

se dirige el personal de biblioteca a las aulas para explicarles por medio de 

diapositivas y el uso de Internet, los servicios con los que cuenta la biblioteca y 

el uso de los recursos de manera general. 

 

Se aborda los siguientes tópicos: 

� Descripción de los ambientes de biblioteca 

� Descripción de los servicios de biblioteca 

� Descripción del catálogo en Línea 

� Descripción de las bases de datos 

 

b) Formación de usuarios, en cada visita realizada por los usuarios a  la 

biblioteca, se expone los servicios que se ofrecen, para una mejor atención y el 

correcto uso de los recursos bibliográficos; la relación del catálogo y la 

localización de los libros en la estantería; así mismo se les recalca que deben 

ser ordenados para investigar, consultar, explorar el catálogo, de esa manera 

poder seleccionar los recursos pertinentes a sus necesidades.  
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Al realizar los alumnos el trámite de adquisición del carné de biblioteca, 

se genera un primer acercamiento con la biblioteca, donde se programan 

algunas actividades: 

 

� Gestión del carné de biblioteca 

� Introducción al uso del catálogo en línea de biblioteca a través de los tutoriales 

realizados por biblioteca. (Cómo realizar una búsqueda de recursos a través 

del catálogo, Cómo reservar materiales bibliográficos, cómo reservar salas de 

trabajo, como visitar las bibliotecas virtuales) 

� Visita guiada a los alumnos para que identifiquen físicamente los recursos 

dentro de biblioteca. 

� En la visita guiada se acompaña a los alumnos a la estantería para explicarle 

cómo es que se ha organizado los libros según las áreas temáticas 

correspondientes al sistema de clasificación empleado por la biblioteca. 

(Sistema de Clasificación Dewey). 

 

c) Club de biblioteca DRH, club de voluntariado en la biblioteca, en que se 

colabora con las tareas de los asistentes de atención al público. Permitiendo 

entablar un trato más directo y dando a conocer la orientación de la biblioteca 

con los alumnos de manera horizontal. El club de biblioteca es integrado por 

alumnos con promedio aprobatorio, el mismo a su vez le otorga beneficios a 

los alumnos que decidan ser voluntarios. 

 

d) Revisión de sílabos según carreras, se realizan al inicio de cada semestre, 

dos veces al año. Los sílabos son revisados por los asistentes de biblioteca 

corroborando la actualización de los códigos de libros agregados como 

bibliografía básica. Sin embargo, la revisión de los sílabos no es obligatoria, la 

coordinación del área de docentes en comunicación con la biblioteca 

desarrolla este servicio en un 60%.  

 

La revisión de los sílabos también nos ayuda a identificar y promover el 

uso de los recursos bibliográficos con los que cuenta la biblioteca, 

además de recordarle a los docentes que son ellos los principales 

promotores de los recursos que se ofrecen dentro de biblioteca para los 

estudiantes. 
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3.3.2 Actividades transversales  

 

Son aquellas actividades aún no contempladas en el plan estratégico de 

la biblioteca, pero que se han comenzado a desarrollar en base a las 

necesidades de los usuarios, tomando su propio espacio en el tiempo. 

 

a) Capacitación a alumnos en el manejo de las bases de datos, estas 

capacitaciones se realizan en coordinación con los profesores de curso. Se 

pueden desarrollar a nivel general en el mismo aula o llevándolos a los 

laboratorios de cómputo. 

En las capacitaciones se desarrollan previa coordinación los siguientes 

tópicos: 

� Se realiza una introducción sobre cómo desarrollar una búsqueda de 

información en el catálogo de biblioteca, para identificar el nivel de destrezas al 

momento de utilizar los servicios tecnológicos. 

� Se les recomienda algunas pautas para el correcto empleo de la información, 

como son el respetar las fuentes de donde provenga la información consultada; 

además se les enseña qué significa contar con documentos arbitrados; la 

diferencia entre la información consultada a través de la red abierta (motores 

de búsqueda) y las bases adquiridas por la institución. 

� Se describe la base de datos a emplear para la capacitación. Ubicando su 

acceso desde el portal de la página institucional, creando una cuenta dentro de 

la base y describiendo sus funcionalidades generales. 

� Se desarrollan un ejemplo (Búsqueda de recursos) que sirve como modelo de 

uso para los usuarios a capacitar. 

� Se desarrollan ejemplos prácticos a realizar por los usuarios, para corroborar lo 

explicado, además de asesorarlos en el momento de sus consultas dentro de la 

capacitación. 

 

b) Capacitación a docentes en el manejo de las bases de datos, se realiza 

en coordinación con el área académica o a solicitud de los propios docentes 

de manera personalizada. Las capacitaciones se realizan en los laboratorios 

de cómputo, cada capacitación es dirigida para el aprendizaje del manejo de 

una sola base en específico. 
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En las capacitaciones se desarrollan previa coordinación los siguientes 

tópicos: 

 

� Se realiza una introducción sobre cómo desarrollar una búsqueda de 

información en el catálogo de biblioteca, para identificar el nivel de destrezas al 

momento de utilizar los servicios tecnológicos. 

� Se les recomienda algunas pautas para el correcto empleo de la información, 

como son el respetar las fuentes de donde provenga la información consultada; 

además se les enseña qué significa contar con documentos arbitrados; la 

diferencia entre la información consultada a través de la red abierta (motores 

de búsqueda) y las bases adquiridas por la institución. 

� Se describe la base de datos a emplear para la capacitación. Ubicando su 

acceso desde el portal de la página institucional, creando una cuenta dentro de 

la base y describiendo sus funcionalidades generales. 

� Se desarrollan un ejemplo (Búsqueda de recursos) que sirve como modelo de 

uso para los usuarios a capacitar. 

� Se desarrollan ejemplos prácticos a realizar por los usuarios, para corroborar lo 

explicado, además de asesorarlos en el momento de sus consultas dentro de la 

capacitación. 

 

c) Manejo de las redes sociales, la biblioteca para promocionar sus servicios y 

temas de interés relacionados a los usuarios es que emplea cuentas de: 

 

 

� Facebook 

o Se cuentan con álbumes de fotografías relacionadas a actividades 

realizadas en los ambientes de biblioteca o relacionadas a ella. Se 

realizan encuestas informales sobre la apreciación de la biblioteca y/o 

alguna actividad en particular que les permita identificar de manera más 

coloquial el sentir de los usuarios. 

o Se cuentan con redes conformadas por otras bibliotecas universitarias o 

redes afines al área académica y la difusión de la información. 

 

� Twitter  

o Se emplea para noticias o avisos de último minuto y/o la difusión de 

actividades culturales realizadas por la coordinación de Biblioteca. 
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� Blog 

o Se emplea como un servicio de alerta sobre las nuevas adquisiciones 

de materiales bibliográficos y audiovisuales de biblioteca.  

o Se muestran resultados sobre concursos desarrollados en biblioteca. 

o Se adjuntan archivos (para ser descargados por los usuarios de 

biblioteca. 

o Se colocan noticias afines al mundo de las bibliotecas. 

o Se recomiendan lugares electrónicos, de interés académico. 

o Además se da cuenta de actividades desarrolladas en la biblioteca. 

 

� Youtube 

o Se cargan los tutoriales que han sido desarrollados por el área para su 

mayor difusión. También se colocan algunos videos empleados en 

algunas capacitaciones a los docentes o simplemente se promueven 

contenidos académicos para el desarrollo de nuevos conocimientos. 

 

d) Creación de tutoriales, se cuentan con los tutoriales básicos, que son los que 

indican el manejo de: 

� Catálogo en línea 

� Reservas de recursos electrónicos 

� Reservas de salas de trabajo, 

� Y todos aquellos que se crean pertinentes para el área. 

 

 

e) Espacio virtual a través del Chat (Question Point) – OCLC 

 

También conocido en el entorno de la biblioteca como 

“Bibliotecario en línea”,  es un servicio apoyado en una plataforma de 

referencia virtual desarrollada por la organización OCLC (Online 

Computer Library Center), ayudando a los usuarios vía remota en sus 

consultas o dudas respecto de los servicios ofrecidos por la biblioteca y 

relacionadas a la labor académica, como los trabajos de investigación. 
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3.3.3 Implementación de nuevos servicios 

 

� Cybertesis 

El programa muestra las tesis previamente aprobadas por las facultades y 

colocadas en el ciberespacio, teniendo disponible este recurso para la 

visualización electrónica del documento con el permiso de los autores. 

Está siendo desarrollado en conjunto con otras bibliotecas pertenecientes al 

grupo de ALTAMIRA. Rigiéndose a los lineamientos establecidos por la 

UNMSM, encargada de la plataforma de Cybertesis. 

 

Anteriormente, se ha recibido por los integrantes del grupo encargado de la 

administración del sistema, capacitaciones donde se han detallado el manejo 

del mismo, como su soporte tecnológico. Mantienen constante comunicación 

con el grupo administrador, para estar al tanto de mejoras o solución de 

problemas que se presenten. 

 

Hasta el momento se ha colocado en el sistema sólo el 10 % de las tesis que 

se encuentran en la biblioteca, debiendo realizar aún las pruebas, para su 

mejor funcionamiento con los usuarios. 

 

� Metabuscador 

El funcionamiento de las bibliotecas modernas, en el marco de la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento, ha determinado su 

encuentro a través de un conglomerado de recursos, sobre todo 

digitales. Para facilitar el uso de los recursos digitales y acceder en su 

totalidad a ellos, la biblioteca está implementando el servicio tecnológico 

llamado Metabuscador (EDS – EBSCO), que no es otra cosa que un 

motor de búsqueda múltiple, que se encarga de realizar la búsqueda de 

los recursos bibliográficos y audiovisuales existentes en la biblioteca 

(Catálogo), en todas las bases de datos, a través de una caja de 

búsqueda única. Con el metabuscador, el usuario puede ingresar un sólo 

término de búsqueda y con él obtendrá como resultado todos aquellos 

registros y recursos que lo alberguen, indicando su ubicación y 

disponibilidad. 
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� Libros electrónicos  (E-books) 

 

La biblioteca ha gestionado durante los primeros meses del año 

2011 la adquisición de libros electrónicos, gracias a la red internacional a 

la que pertenece (Laureate International Universities). Siendo mediadora 

entre el proveedor de los libros electrónicos y la biblioteca, y permitiendo 

la implementación de un espacio virtual donde los alumnos puedan 

acceder a este nuevo recurso. Podrán visualizar el contenido previo 

registro de usuarios en la plataforma del mismo sistema. La biblioteca 

inicialmente ha comprado 81 títulos que se desglosan en 80 volúmenes. 

La cantidad de material de libros electrónicos aun es bastante baja, con 

la posibilidad de acrecentar su porcentaje de compra, previo análisis de 

las estadísticas de uso por los diversos usuarios. 

 

 

 

3.4 Diagnóstico y evaluación de las habilidades informativas en los 

estudiantes de 1er ciclo del Instituto Tecnológico del Norte 

 

 

El diagnóstico se llevó a cabo tras haber aplicado un cuestionario que 

permitió reconocer de manera inicial, la realidad del sector de un grupo de 

estudiantes del Instituto,  evaluando las habilidades informacionales que 

poseen, con el fin de detectar aquellas debilidades en relación a sus 

habilidades: 

 

Temas a evaluar: 

� Conocimientos conceptuales 

� Aplicación de procedimientos 

� Resolución de problemas 

� Opinión de los usuarios 

 

Evaluaciones a través de: 
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� Observación 

� Encuestas 

 

 

3.4.1 Metodología  
 
 

Se toma como antecedente a la aplicación de la encuesta de “The CAUL 

Information Skills Survey”, ellos estiman a criterio de sus experiencias pasadas 

en la aplicación de esta misma encuesta, que deben de encuestarse a un 

grupo promedio de mínimo 20 personas, según el contexto de aplicación. 

Entiéndase por el mismo que es adaptable según los objetivos de la 

investigación a realizar. 

  

CAUL hace la recomendación de tomar en cuenta los resultados de la 

encuesta, como de otras pruebas para elevar el nivel de confianza de la 

investigación. Recuerdan que es mejor centrarse en los cambios que se 

obtengan de grupos menores analizados, para mayor asimilación y monitoreo 

de la metodología aplicada, que el cambio definitivo en un lapso de tiempo 

mayor. 

  

En el documento de Information skills technical manual de CAUL (2005) 

dice: 

 

The use of self-report to verify group outcomes is widely accepted in the evaluation 
of higher education programs. It is the method employed in the Course Experience 
Questionnaire (Wilson et al, 1997) and has been supported as a valid means of 
gaining evidence from students by Lally and Myhill (1994, 19). 

 
 Una autoevaluación si bien es cierto no es fuente determinante para 

probar una teoría, nos muestra una pequeña realidad de la situación de los 

encuestados. La autoevaluación se ha empleado en pruebas históricas, como 

las que avala los autores mencionados en la cita superior. Es así que el 

cuestionario que se ha aplicado a los estudiantes, hace referencia a sus 

conocimientos en relación al Internet, algunos servicios de biblioteca y las 

destrezas que tienen al momento de realizar una búsqueda de información. Se 
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puede decir entonces que equivale a una autoevaluación.  Para reafirmar 

nuestra posición citamos a Ray y Day (1998): 

 
While user surveys can never tell the whole story of how patrons are responding to 
a library service, they can provide valuable ideas about what does and does not 
work (Faries, 1992: 147). It is only under these circumstances that effective 
responses can be made to deal with any possible user reactions, either positive or 
negative.   

 
 

Ellas corroboran que el contexto es importante, para definir o construir 

afirmaciones en cuanto a la percepción del usuario, aun no siendo significativa 

la muestra, podemos recepcionar información a través de un pequeño estudio, 

pues nos permite entablar una postura más directa con el usuario 

 
Ray y Day hacen referencia al estudio empleado por IMPEL (Impact on 

People of Electronic Libraries ) realizado en  dos universidades con respecto a 

la actitud que muestran ante el uso de los recursos electrónicos, aplicando 

únicamente 155 encuestas en total, de una población general de más de 15 mil 

estudiantes. 

 

Destacando que son los alumnos del primer ciclo los que nos darán los 

primeros indicadores a reforzar o estimular. Este pequeño estudio servirá para 

implementar uno mayor, en el que se pueda desarrollar durante un año, y 

monitorear a través de los años siguientes el avance de los usuarios en 

relación a sus habilidades informacionales. 

 

 

3.4.2 Población y muestra 

 

• Población 

 

La población objeto de estudio, han sido los estudiantes del 1er ciclo del 

Instituto, aproximadamente 500 alumnos matriculados en el ciclo 2011-I de las 

diferentes especialidades.  
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• Muestra 

 

Se ha decidido emplear el muestreo no probabilístico, de tipo muestreo 

por juicio. La muestra se ha determinado de manera subjetiva, es decir, a 

criterio del investigador, seleccionando 50 estudiantes del 1er ciclo. 

 

 

3.4.3 Instrumentos y recolección de datos 

 

 

a) Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de las 

habilidades informacionales de los usuarios de la Biblioteca Daniel 

Rodríguez Hoyle 

 

El FODA, es una herramienta de análisis que proporciona la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. Finalmente nos permitirá 

reconocer de manera general el contexto en el que se desarrollan los servicios 

de la biblioteca en relación a las habilidades informacionales de los 

trabajadores, y los usuarios pertenecientes a ITN. 

 
 
 

Tabla N° 6 
 

Matriz FODA de los usuarios de la Biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle 
 
 

Debilidades Fortalezas 

S
it
u
ac
ió
n
 In
te
rn
a
 Ausencia de un programa de 

alfabetización informacional en la 
Biblioteca. 

Predisposición del personal técnico para 
adquirir competencias informacionales. 

Limitado personal profesional de 
Bibliotecología. 

Posicionamiento de la Institución dentro de 
la Provincia. 

Bajo nivel educacional de los 
estudiantes de ITN. 

Posicionamiento de la Biblioteca dentro de 
la Provincia 

Sobre población de atención de 
usuarios en la biblioteca. 

Buen clima laboral dentro de la Biblioteca 
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Ausencia de una biblioteca 
personalizada para los estudiantes del 
Instituto. 

Capacidad del personal de biblioteca para 
asistir a los usuarios en la solución de sus 
necesidades informacionales 

Infraestructura insuficiente para 
desarrollar las capacitaciones en 
biblioteca. 

Interés de las autoridades por una 
propuesta de implementación de 
habilidades informacionales  

Nivel básico de inglés por parte del 
personal de biblioteca. 

Implementación de nuevos servicios 
tecnológicos (E-books y Metabuscador ) 

Nivel básico de inglés por parte de los 
estudiantes de ITN 

Apoyo e interés de la Dirección de 
Biblioteca para la implementación de un 
programa de habilidades informacionales. 

Ausencia de políticas en relación a las 
habilidades informacionales y las 
prácticas pedagógicas. 

Inclusión dentro de las redes sociales para 
mayor comunicación con los usuarios. 

Las capacitaciones impartidas en 
relación a los servicios de biblioteca, 
mencionan tangencialmente el 
desarrollo de las habilidades 
informacionales 

Evaluación semestral de satisfacción de 
los usuarios. 

Tiempo insuficiente para las 
capacitaciones de biblioteca. 

 Alta frecuencia de uso de la biblioteca por 
parte de los estudiantes para realizar sus 
trabajos de cursos. 

Desconocimiento de los servicios de 
Biblioteca por parte de los docentes. 

  

No existe un programa de marketing 
para los servicios de biblioteca. 

  

Amenazas Oportunidades 

Falta de bibliotecólogos en la ciudad de 
Trujillo 

Pertenecer a la Red Laureate International 
Universities. 

S
it
u
ac
ió
n
 E
xt
e
rn
a
 

Bajo nivel educativo a nivel nacional. 
Creciente interés por parte del Estado en 

la educación. 

Alto número de instituciones educativas 
escolares de bajo nivel. 

Búsqueda de la acreditación institucional 

Sobre información dentro de Internet. 
Globalización y  mayor acceso a fuentes 

de información. 

Constante evolución de equipos 
tecnológicos. 

Modelos de aplicación sobre la 
alfabetización informacional. 

Escasez de instrumentos confiables 
para evaluar las habilidades 

informacionales. 

Difusión por parte de los organismos 
internacionales para la creación y/o 

aplicación de programas de alfabetización 
informacional. 

  

Experiencias y estándares a nivel 
internacional  en prácticas de 
alfabetización informacional. 

  

Convergencia de las bibliotecas en CRAI 
(Centro de Recursos de Aprendizaje e 

investigación). 

  
Mayor competencia laboral gracias a la 

globalización. 

  
Mayor difusión e importancia de las 

investigaciones científicas. 
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Incremento de los cursos a distancia 
empleando la metodología E-learning 
Dictado de cursos de capacitación y 
actualización para el personal no 

bibliotecario. 
 
 
 

 
b) Cuestionario 
 
 

Para los fines del  informe, se elaboró un cuestionario de 31 preguntas 

relacionadas a las habilidades informacionales de los alumnos del 1er ciclo de 

ITN. El cuestionario es de tipo estructurado  ya que presenta un orden, y ha 

sido dividido en dos partes, la primera parte contiene preguntas generales 

establecidas en relación a los tres primeros indicadores de SCONUL, y la 

segunda parte, cuenta con las preguntas relacionadas a los cuatro restantes 

indicadores del mismo modelo, con preguntas cerradas, de respuestas 

múltiples. 

 

El cuestionario fue aplicado entre el 11 y el 16 de julio del 2011, 

asistiendo a 5 aulas de clases del Instituto y solicitando el apoyo de los 

alumnos para las respuestas, previo permiso de las autoridades de la 

biblioteca.  

 

Habiendo integrado el cuestionario 31 preguntas, se necesitaba de un 

lugar tranquilo para resolverlo, el lugar al que acudieron fue la biblioteca Daniel 

Rodríguez Hoyle.  Llevó en promedio 45 minutos resolver el cuestionario, 

durante todo el lapso de resolución, los alumnos estuvieron acompañados por 

el investigador para responder cualquier duda que tuvieran.  
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Gráfico  N° 12 

Modelo de aptitudes para la información de SCONUL 

 

 
Fuente: SCONUL (1999) 

 
 
 

Tabla Nº 7 
 

Niveles según indicadores SCONUL 
 

Indicador 1 

Principiante Indicador 2 

Indicador 3 

Indicador 4 
Principiante 
avanzado 

Indicador 5 
Usuario 

competente 

Indicador 6 
Usuario 
avanzado 

Indicador 7 Experto  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 8 

Preguntas adaptadas según los Indicadores SCONUL 

 

INDICADORES PREGUNTAS 
1. Reconocimiento de  la necesidad 
de información.  

Preg. 3. ¿Para qué utilizas el Internet?  

  

Preg. 7  ¿Alguna vez ha utilizado el catálogo en línea, 
para encontrar los libros de la biblioteca? 
 

  

Preg. 15. Para encontrar un libro en la biblioteca sobre la 
vida de César Vallejo, consultaría: 
 

  

Preg. 28. ¿Cuándo debe consultar a un bibliotecario para 
su apoyo? 
 

2. Distinción de las diversas formas 
de tratamiento de la necesidad de 
información.  

Preg. 9. ¿Has tenido en tus clases o visitas a la biblioteca, 
instrucción individual / ayuda en el uso de los recursos de 
la biblioteca? 
 

  

Preg. 10. ¿Sabía que la biblioteca cuenta con bases de 
datos? 
 

  
Preg. 11  Para encontrar un tema, tú utilizas: 
 

  

Preg.16. Para escribir un trabajo de investigación de nivel 
superior para tu clase de metodología, tú consultas: 
 

3. Construcción de estrategias de 
localización de la información. 

Preg. 4. ¿Cómo te calificas en el uso de Internet? 
 

  

Preg. 7. ¿Alguna vez has utilizado el catálogo en línea, 
para encontrar los libros de la biblioteca? 
 

  

Preg. 8 Si contestó sí a la pregunta 7, ¿Qué tan cómodo te 
sientes en el uso de este tipo de sistema?  
 

  

Preg. 10. ¿Sabía que la biblioteca cuenta con bases de 
datos? 
 

  

Preg. 13 . ¿Qué tan seguro se siente usted acerca de su 
capacidad de obtener información útil en formato impreso? 
 
Preg. 14. ¿Qué tan seguro se siente usted acerca de su 
capacidad de encontrar información útil y de utilizar los 
recursos en la Web? 
 

Preg. 17. Un tema de investigación debe: 

  
Preg. 28. ¿Cuándo debe consultar a un bibliotecario para 
la asistencia?  

Preg. 2. ¿Con qué frecuencia utilizas Internet? 
  Preg.3 ¿Para qué utilizas el Internet?  
  4. Localización y acceso a la 
información.  Preg. 4. ¿Cómo te calificas en el uso de Internet? 
  Preg. 5. ¿Tienes una computadora?  



83 

 

 

 

 

  

Preg. 6. ¿Está familiarizado con los programas de 
ofimática (ejemplo: Microsoft Word, Excel, Power Point, 
etc) ? 

  

Preg. 7. ¿Alguna vez has utilizado el catálogo en línea, 
para encontrar los libros de la biblioteca? 
 

  
Preg. 11. Para encontrar un tema, tú utilizas:  
 

  

Preg. 12. Para encontrar los últimos resultados de un 
partido de fútbol, tenis o vóley, tu utilizas: 
 

  

Preg.16. Para escribir un trabajo de investigación de nivel 
superior para tu clase de metodología, tú consultas: 
 

  

Preg. 19. La forma más eficaz para encontrar artículos 
confiables para tus trabajos de investigación es: 
 

  

Preg. 20. La mayoría de los materiales en las colecciones 
de la biblioteca están ordenados en las estanterías por un 
número de Clasificación. En general, los materiales con 
los números de clasificación son los: 
 

5. Evaluación de  la información 
obtenida en diversas fuentes. 

Preg. 1. Utiliza la primera columna para colocar la letra 
correcta, de acuerdo a los términos que figuran en las 
definiciones de la derecha:  
Preg. 18. ¿Qué significa un documento arbitrado? 

  

Preg. 21. Al escribir un trabajo de investigación, ¿Cuál de 
las siguientes, es la mejor razón para la selección de un 
sitio web como una fuente confiable? 

  

Preg. 22. Con el propósito de hacer una investigación 
académica, la diferencia más importante entre un motor de 
búsqueda de Internet como Google y una base de datos 
en línea disponible a través de la biblioteca, es lo 
siguiente: 

  Preg. 25.  AUTORIDAD significa: 

  

Preg. 26. Para evaluar críticamente las calificaciones de 
un autor sobre un tema, se debe tener en cuenta todos 
excepto: 

  

Preg. 27. Si la búsqueda de un tema, genera en línea 77 
citas de artículos de revistas, y sólo necesita cinco, ¿cómo 
elegir los mejores cinco artículos de las 77 citas? 

  

Preg. 29. ¿Qué tan seguro se siente acerca de su 
capacidad de reconocer prejuicios,  engaño o la 
manipulación en un sitio Web? 

6. Organizar, aplicar y comunicar la 
información a otras personas y de 
forma adecuada a cada situación. 

Preg. 23. La mejor manera de evitar el plagio es : 

Preg. 24. ¿Qué significa "23" en la siguiente cita? 
7. Síntesis y edificación de la 
información existente, contribuyendo 
a la creación de nuevo conocimiento.  

Preg. 30. ¿Qué tan seguro se siente usted acerca de su 
capacidad para desarrollar un plan general, para 
completar un proyecto de investigación? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario adaptado 

según el modelo de SCONUL 

 

 

I) Reconocimiento de la necesidad de información. 

 

 

Tabla Nº 9 

Reconocimiento de la necesidad de información. 

 

Aspectos fi % 

Utiliza Internet para realizar sus investigaciones 33 66 

Usa el catálogo de biblioteca 31 62 

Usa los motores de búsqueda 28 56 

Solicitó ayuda del bibliotecario 32 64 

 

 

Como podemos observar de los datos anteriores, los estudiantes 

identificaron su necesidad de información cuando se les pidió desarrollar 

investigaciones académicas, empleando dos de los recursos más conocidos, 

los libros y la Web. Identifican los medios, la biblioteca, la Web, y a los 

mediadores, en este caso a los bibliotecarios. Un alto porcentaje (64%) admite 

haber solicitado ayuda por parte del bibliotecario, reconociendo una necesidad 

de información por satisfacer, sin embargo más de la mitad (56%) también 

reconoce que puede satisfacer esa misma necesidad, empleando los motores 

de búsqueda de Internet. 

 

Es una habilidad básica, necesaria para desenvolverse dentro de la 

sociedad, puesto que las decisiones diarias, pasan por esta primera etapa, 

donde se tiene que reconocer una primera necesidad. Es así que el alto 

porcentaje alcanzado en todos los indicadores, nos permite interpretar que los 

usuarios identifican sus necesidades de información por tener contacto 

permanente con los elementos de la tecnología de información.  
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II) Distinción de las diversas formas de tratamiento de la necesidad de 

información.  

 

 

Tabla Nº 10 

Distinción de las diversas formas de tratamiento de la necesidad de información. 

 

Aspectos fi % 

Recibió instrucción de los servicios de biblioteca y sus 

recursos 

32 64 

No conoce las bases de datos de la biblioteca 20 40 

Conoce una base de datos por lo menos 25 50 

Usa las bases de datos para hallar sus temas de investigación 6 12 

Usa los libros de la biblioteca para sus investigaciones 

académicas 

35 70 

 

 

Los datos del cuadro nos indican que más de la mitad de los 

encuestados (64%), han recibido instrucción en relación a los recursos y 

servicios de biblioteca, debiendo por tanto diferenciar mínimamente los 

recursos impresos y electrónicos, sus características y usos. Contrariamente a 

haber recibido la asistencia por parte de personal bibliotecario, un elevado 

porcentaje (40%) desconoce los recursos electrónicos como las bases de datos 

en línea, mientras que la mitad (50%) conoce una base al menos, sin embargo 

sólo una octava parte (12%) utiliza las bases de datos para hallar sus temas de 

investigación. Consecuentemente la mayoría (70%) emplea los libros, como 

mayor fuente de consulta para sus trabajos de investigación y en segundo 

lugar, la Web. 

 

Además  se ha hallado que la Web es una fuente bastante amplia de 

información, sin embargo, un alto porcentaje de los usuarios prefieren en 

paralelo los recursos bibliográficos porque no conocen del todo el manejo de 

los recursos electrónicos proporcionados por la biblioteca. Encontramos que 

sólo la mitad conoce las bases de datos en línea, debido tal vez a la ausencia 
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de una campaña más firme de marketing y la falta de un programa de 

formación en el manejo de las mismas herramientas. Un dato a tomar en 

cuenta es, que los usuarios en su mayoría son bastante jóvenes y neófitos en 

el uso de medios electrónicos para el manejo de la información, debido a que 

en su etapa escolar no se les ha presentado ninguna de estas herramientas. 

 

 

III) Construcción de estrategias de localización de la información. 

 

Tabla Nº 11 

Construcción de estrategias de localización de la información 

 

Aspectos fi % 

Se reconoce como bueno o muy bueno en el uso de Internet 30 60 

Usa el catálogo de la biblioteca para encontrar los libros. 31 62 

Se siente cómodo en el uso del catálogo 25 50 

No conoce las bases de datos de la biblioteca  20 40 

Se siente seguro de su capacidad para hallar información útil 
en formato impreso. 

39 78 

Se siente seguro de su capacidad para hallar información útil 
y usar los recursos en la Web. 

32 64 

Afirma que un tema de investigación debe estar expuesto 
claramente para ser utilizado como guía y seleccionar o 
rechazar las posibles fuentes de investigación. 

26 52 

Reconoce que necesita siempre la ayuda de un bibliotecario 18 36 

 

 

Se puede observar en el cuadro anterior, un alto porcentaje (60%) de los 

encuestados se considera bueno en el uso de Internet. Consecuencia de las 

altas horas que pasan en la web realizando búsquedas de diversas índoles, sin 

embargo a pesar de contar con más de la mitad de los usuarios que emplean el 

catálogo para realizar las búsquedas de los libros, sólo la mitad (50%) de los 

encuestados, afirma sentirse cómodo con el catálogo de biblioteca, cuando 

debería por el contrario haber acercado la accesibilidad de los usuarios al 

mínimo, por contar con interfaces similares para la búsqueda de información.  
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Por eso mas de las tres cuartas partes (78%), afirman que pueden hallar 

la información impresa de la biblioteca, es decir no hay mayor dificultad en su 

desplazamiento entre las estanterías, pudiendo deducir más o menos la 

ubicación del material bibliográfico sin necesidad de usar el catálogo. Limitando 

sus fuentes de información pues al no aprovechar el catálogo como 

intermediario para realizar la búsqueda general, no podrán ver el total de los 

recursos que se les ofrece dentro de la biblioteca, asumiendo que no existe 

mayor información que les pueda servir dentro de ella. Por eso más de la 

tercera parte afirma necesitar siempre del apoyo del bibliotecario para poder 

encontrar la información necesaria. 

 

Asimismo, afirman que necesitan contar con la exposición clara del tema 

para poder construir sus estrategias de búsqueda, al no entender ellos qué 

deben buscar y en dónde buscar, podemos observar que no construyen 

estrategias básicas de búsqueda  en los sistemas de recuperación de 

información (catálogos, bases de datos, recursos electrónicos) ni utilizan 

diferentes interfaces de usuario, tampoco usan los motores de búsqueda 

correctamente, con diferentes lenguajes, protocolos y parámetros de búsqueda 

es entonces que se denota que el empleo de un vocabulario controlado según 

la carrera que llevan, aún no ha sido desarrollada limitando su campo de 

búsqueda. 

 

 

IV) Localización y acceso a la información. 

 

Tabla Nº 12 

Localización y acceso a la información 

 

Aspectos fi % 

Tiene computadora 48 96 

Está familiarizado con los programas de ofimática 34 68 

Usa el Internet con gran frecuencia 50 100 

Usa el Internet para fines académicos, diversión e información 
en general 

40 80 
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Se considera muy bueno en el uso de Internet 10 20 

Usa el catálogo de biblioteca para hallar los libros de la 
biblioteca 

31 62 

Prefiere usar la Web para hallar su tema de investigación 28 56 

Utiliza los motores de búsqueda de la Web para hallar 
artículos confiables para sus trabajos de investigación 

29 58 

Utiliza los diarios para informarse sobre las noticias 
deportivas 

13 26 

 

 

Como podemos observar de los datos anteriores, casi en su totalidad 

(96%) cuentan con computadoras, y que la totalidad (100%) a pesar de pasar 

largo tiempo navegando en la Web, su conocimiento se limita al manejo de la 

Web en general, utilizando un alto porcentaje la web (80%) para la diversión y 

revisión de correos, desaprovechando enormemente el potencial de la Web 

para fines académicos. Contrariamente a esto un alto porcentaje (62%) emplea 

los libros para sus investigaciones sin comprender el orden establecido de los 

mismos en las estanterías, es decir, utilizan el primer libro que se refiera a su 

tema de investigación, al no encontrar todo lo necesitado, más de la mitad 

(58%) de los encuestados se dirigen a la Web para completar la información 

faltante.  

 

Este resultado es producto de no saber localizar la información por tanto 

no acceden a ella. Demostrando con ello la carencia de la habilidad de 

localización y acceso. Se presume que en la etapa escolar esta habilidad no 

fue difundida y mucho menos desarrollada.  

 

Finalmente, tenemos que algo más de la mitad (58%) de los 

encuestados identifica los principales sistemas de recuperación (catálogos  e 

Internet, en menor porcentaje las bases de datos) y son mínimamente capaces 

de interrogar de distintas formas los recursos empleados, de tal manera que la 

información recuperada es insuficiente. 
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V) Evaluación de  la información obtenida en diversas fuentes.  

 

Tabla Nº 13 

Evaluación de la información obtenida en diversas fuentes 

Aspectos fi % 

Conoce la terminología de  diversos elementos empleados 

para la realización de una investigación 

11 22 

Conoce el significado de “artículo arbitrado” 22 44 

Seleccionó razones válidas para identificar una fuente 
confiable en la Web 

21 42 

Reconoce la diferencia principal entre los motores de 
búsqueda de la web y bases de datos en línea disponible a 
través de la biblioteca 

18 36 

Entiende el significado de “autoridad” 26 52 

Desconoce los tópicos principales a tener en cuenta para 
evaluar críticamente las calificaciones de un autor sobre un 
tema. 

26 52 

Identifica oportunamente, dentro de una amplia cantidad de 
artículos, las razones para seleccionar los mejores. 

18 36 

Se siente seguro para reconocer prejuicios, engaño o 
manipulación de la información en la Web 

30 60 

 

 

De las cifras incluidas en el cuadro anterior, algo menos de la cuarta 

parte (22%) de los encuestados conoce y entiende el significado de la 

terminología de algunos elementos como son el diccionario, enciclopedia, 

periódico, directorio, catálogo y resumen. Mientras que las tres cuartas partes 

(78%) asume la similitud o igualdad de significado entre algunos de los 

elementos mencionados. Además, poco menos de la mitad de los encuestados 

(44%), no sabe ni ha escuchado sobre los documentos arbitrados, mientras 

que la otra mitad ha podido deducir gracias a las alternativas el significado, 

demostrando el bajo nivel terminológico alcanzados por los estudiantes en su 

etapa escolar. 

 

Asimismo, un alto porcentaje (48%) no comprenden a qué se refiere el 

término de autoridad, al ser una pregunta hecha con alternativas para 

confundir, se identificó el bajo nivel de análisis que emplean para deducir 

respuestas,  razón por la cual, otro alto porcentaje de encuestados (64%) 

desconoce o no identifica aspectos para evaluar la información de las páginas 
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web halladas. Se corroboró además con un mínimo porcentaje (36%), que 

conocen la diferencia entre las páginas Web y las bases de datos en línea 

disponibles por la biblioteca, mientras que el porcentaje restante cree 

erróneamente que es lo mismo o no hay mayor diferencia.  

 

El facilismo demostrado por los usuarios da constancia del poco 

esfuerzo que emplean para realizar sus búsquedas, obteniendo finalmente 

trabajos académicos de muy baja calidad, sin mayor acuosidad y de fuentes 

poco confiables, es decir, no cuentan con habilidad alguna para comparar y 

evaluar información, sobre todo referidos a los recursos digitales pues no 

discriminan entre canales formales o informales de información, sin 

interrogarse por la veracidad de la misma. 

 

 

VI) Organización, aplicación y comunicación de la información a otras 

personas y de forma adecuada a cada situación.  

 

Tabla Nº 14 

Organización, aplicación y comunicación de la información a otras personas 

y de forma adecuada a cada situación. 

 

Aspectos fi % 

Entiende y/o respeta los derechos de autor  7 14 

Entiende la estructura de una cita bibliográfica 21 42 

Prefiere no emplear el trabajo e otras personas para sus 
investigaciones. 

23 46 

 

En el cuadro se puede observar que, poco menos de la mitad (42%) de 

los encuestados entiende cómo está estructurada una cita bibliográfica. No 

existe cultura por parte de los usuarios en emplearla en sus trabajos de 

investigación, es decir, infringen los derechos de autor e incurren en el plagio, 

demostrado por el bajo porcentaje (14%) de estudiantes que no conoce sobre 

los derechos de autor. Suponemos que el alto porcentaje (46%) de usuarios 

que no prefiere usar el trabajo de otra persona, seleccionó esa alternativa por 
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desconocimiento. Vale decir, no están analizando la situación, puesto que, en 

toda investigación necesitamos reafirmar nuestras ideas o resultados a través 

del empleo de bibliografía adicional. Resultado, tal vez, de la ausencia de 

mayor rigurosidad al desarrollar el curso de metodología, o la no consideración 

del nivel con el que ingresan los estudiantes en su primer ciclo de carrera. 

 

 

VII) Síntesis y edificación de la información existente, contribuyendo a la 

creación de nuevo conocimiento 

 

Tabla Nº 15 

Síntesis y edificación de la información existente, contribuyendo a la 

creación de nuevo conocimiento 

 

Aspectos Fi % 

Se siente seguro o muy seguro para desarrollar un plan 
general para una investigación. 

32 64 

Se siente inseguro  para desarrollar un plan general para una 
investigación 

4 8 

 

 

Como podemos observar de los datos anteriores, la confianza 

demostrada de los alumnos tras la pregunta de reconocerse capaces en cuánto 

a desarrollar un trabajo más complejo, como un plan general, resulta 

contrariamente alto (64%), pues los índices de las habilidades con las que 

cuentan los encuestados, es bastante baja, quiere decir, que no están 

comprendiendo en qué consiste desarrollar una investigación, no están al tanto 

de las pautas a seguir y asumen que el ejercicio rutinario de buscar en la Web, 

es suficiente para crear estrategias de búsquedas con resultados confiables de 

información, para luego trasladarla a sus trabajos académicos. El resultado de 

la pobre práctica con la que realizan sus trabajos, finalmente se traduce en 

trabajos de baja calidad y futuros profesionales sin los recursos ni las 

habilidades necesarias para enfrentarse en un mundo competitivo y altamente 

tecnológico.  
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3.6 Medición del nivel de las habilidades informacionales de los 
estudiantes de ITN según el modelo SCONUL 
 
 

Las tablas que a continuación se presentan tienen el propósito de 

exponer de manera abreviada, empleando las herramientas de recolección de 

datos, los resultados a los cuáles se ha abordado en relación a los indicadores 

de SCONUL. 

 
 Es así que según los resultados de la evaluación de los diversos factores 

analizados se ha determinado que los estudiantes de ITN, sólo cuentan con la 

primera habilidad de los siete indicadores del modelo de SCONUL en alto 

grado y  en menor proporción con la segunda habilidad, mientras que las cinco 

habilidades restantes, aún no han sido desarrolladas en ninguna medida. (Ver 

Tabla N° 16) alcanzando únicamente en nivel principiante; demostrando la 

necesidad urgente de la implementación de un programa de habilidades 

informacionales para apoyar a los estudiantes en las deficiencias mostradas en 

relación a sus capacidades informacionales.  

  

Las actividades relacionadas a la difusión y desarrollo de las habilidades 

informacionales por parte de la biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle han sido 

analizadas en relación al modelo de SCONUL presentando el siguiente 

resultado (ver tabla N° 17): con respecto a la primera habilidad se halló que se 

realizan actividades pertinentes a su difusión y desarrollo, en menor grado la 

segunda habilidad, sin ninguna respuesta en base a la tercera habilidad, en 

cambio la cuarta habilidad cuenta con al menos un par de actividades que 

permiten su desarrollo, la quinta habilidad cumple con al menos un indicador a 

su favor, la sexta habilidad con dos indicadores desarrollados y finalmente no 

se cumple en ninguna medida la séptima habilidad, según lo explicado en 

promedio el nivel alcanzado, por las actividades realizadas por la biblioteca, 

alcanza al nivel correspondiente de usuario competente. Por tanto se requiere 

de una capacitación y actualización de las habilidades informativas para los 

trabajadores de la biblioteca para la  mejora y desarrollo de las habilidades 

informativas para cumplir con los objetivos de la biblioteca y de la institución.
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Tabla N° 16 
 

Resultados según indicadores de la encuesta aplicada a los alumnos de 1er ciclo de ITN, análisis documental y FODA, según 
SCONUL 

 
 

Pilar N° 1 

La capacidad de reconocer una necesidad de información 

N° Indicador 
Sí 

cumple 
No 

cumple 
En alguna 
medida 

1 Reconoce su necesidad de información X     

Pilar N° 2 
 La capacidad de distinguir entre las distintas formas de tratamiento de la necesidad de información reconocida 

N° Indicador 
Sí 

cumple 
No 

cumple 
En alguna 
medida 

1 Conocimiento de los tipos de recursos apropiados, sean impresos o no.     X 

2 Selección de aquellos recursos que “mejor  se ajusten” a la tarea entre manos.     X 

Pilar N° 3 
 Aptitud para construir estrategias de localización de la información 

N° Indicador 
Sí 

cumple 
No 

cumple 
En alguna 
medida 

1 Articular la necesidad de información para cotejarla con los recursos disponibles.   X   

2 Desarrollar un método sistemático adecuado a la necesidad   X   

3 Comprender los principios de la construcción y producción de las bases de datos.   X   
Pilar N° 4 
 Aptitud para localizar  y acceder a la información 

N° Indicador 
Sí 

cumple 
No 

cumple 
En alguna 
medida 

1 Desarrollar técnicas adecuadas de búsqueda (por ej., uso de la lógica booleana).   X   

2 Utilizar las tecnologías de la comunicación y la información, incluyendo el acceso a las redes 
universitarias internacionales.   

X 
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3  Utilizar los servicios apropiados de indización y de resúmenes, los índices de citas y las bases de 
datos.   

X 
  

4 Utilizar los métodos de actualización y alerta para mantenerse al día.   X   
Pilar N° 5 
 Aptitud  para comparar  y evaluar la información obtenida en diversas fuentes 

N° Indicador 
Sí 

cumple 
No 

cumple 
En alguna 
medida 

1 Ser conscientes de los problemas del sesgo y la autoría.     X 

2 Conocer el proceso de revisión por colegas en la edición universitaria.   X   

3 Extracción apropiada de información que cuadre con la necesidad de información.   X   

Pilar N° 6 

 Aptitud para organizar, aplicar y comunicar la información a otras personas y de forma adecuada a cada situación. 

N° Indicador 
Sí 

cumple 
No 

cumple 
En alguna 
medida 

1 Citar referencias bibliográficas en informes y tesis.     X 

2 Construir un sistema bibliográfico personal.   X   

3 Aplicar la información al problema entre manos.   X   

4  Comunicar con eficacia utilizando el medio adecuado.   X   

5 Comprender los problemas de los derechos de autor y del plagio.   X   
Pilar N° 7 
 Aptitudes  para sintetizar y edificar a partir de la información existente, contribuyendo a la creación de nuevo conocimiento. 

N° Indicador 
Sí 

cumple 
No 

cumple 
En alguna 
medida 

1 Desarrollar un trabajo de investigación cumpliendo correctamente con los indicadores anteriormente 
mencionados   

X 
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Tabla N° 17 
 

Resultados del análisis documental, FODA y observación de los servicios realizados por la biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle en 
función de los indicadores de SCONUL 

 
 

Pilar N° 1 

La capacidad de reconocer una necesidad de información 

N° Indicador Aplicación  
Sí 

cumple 
No 

cumple 

En 
alguna 
medida 

1 Reconoce su necesidad de información 
La biblioteca realiza encuestas donde puede 
corroborar la necesidad de información de los 
usuarios 

X     

Pilar N° 2 

 La capacidad de distinguir entre las distintas formas de tratamiento de la necesidad de información reconocida 

N° Indicador Aplicación  Sí cumple 
No 

cumple 

En 
alguna 
medida 

1 Conocimiento de los tipos de recursos apropiados, 
sean impresos o no. 

La biblioteca realiza actividades de difusión de 
los tipos de recursos con los que cuenta. 

    X 

2 Selección de aquellos recursos que “mejor  se 
ajusten” a la tarea entre manos. 

La biblioteca a través de los asistentes asesora a 
los usuarios en sus consultas para el tipo de 
investigación que realicen. 

    X 

Pilar N° 3 

 Aptitud para construir estrategias de localización de la información 

N° Indicador Aplicación  Sí cumple 
No 

cumple 

En 
alguna 
medida 

1 Articular la necesidad de información para cotejarla 
con los recursos disponibles. 

No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca. 

  X   

2 Desarrollar un método sistemático adecuado a la 
necesidad 

No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca. 

  X   



 

 

96 

 

3 Comprender los principios de la construcción y 
producción de las bases de datos. 

No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca.   

X 
  

Pilar N° 4 

 Aptitud para localizar  y acceder a la información 

N° Indicador Aplicación  Sí cumple 
No 

cumple 

En 
alguna 
medida 

1 Desarrollar técnicas adecuadas de búsqueda (por ej., 
uso de la lógica booleana). 

No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca.   

X   

2 
Utilizar las tecnologías de la comunicación y la 
información, incluyendo el acceso a las redes 
universitarias internacionales. 

La biblioteca realiza actividades de difusión de 
las bases de datos. Sin cronograma específico. 

  

  X 

3  Utilizar los servicios apropiados de indización y de 
resúmenes, los índices de citas y las bases de datos. 

No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca.   

X   

4 Utilizar los métodos de actualización y alerta para 
mantenerse al día. 

La biblioteca emplea las redes sociales y un 
servicio de chat para permanecer en contacto. 

X 
 

  

Pilar N° 5 

 Aptitud  para comparar  y evaluar la información obtenida en diversas fuentes. 

N° Indicador Aplicación  Sí cumple 
No 

cumple 

En 
alguna 
medida 

1 Ser conscientes de los problemas del sesgo y la 
autoría. 

Los asistentes de biblioteca están en 
permanente aviso sobre el respecto a los 
derechos de autor. No se cuenta con programas 
o mayores actividades al respecto.   

 
X 

2 Conocer el proceso de revisión por colegas en la 
edición universitaria. 

No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca.   

X 
 

3 Extracción apropiada de información que cuadre con 
la necesidad de información. 

No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca.   

X 
 

Pilar N° 6 

 Aptitud para organizar, aplicar y comunicar la información a otras personas y de forma adecuada a cada situación. 
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N° Indicador Aplicación  Sí cumple 
No 

cumple 

En 
alguna 
medida 

1 Citar referencias bibliográficas en informes y tesis. Se dan charlas a solicitud de los maestros.    
X 

2 Construir un sistema bibliográfico personal. 
No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca.   

X 
  

3 Aplicar la información al problema entre manos. 
No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca.   

X 
  

4  Comunicar con eficacia utilizando el medio 
adecuado. 

No se realiza ninguna actividad por parte de la 
biblioteca.   

X 
  

5 Comprender los problemas de los derechos de autor 
y del plagio. 

Los asistentes de biblioteca están en 
permanente aviso sobre el respecto a los 
derechos de autor. No se cuenta con programas 
o mayores actividades al respecto.   

 
X 

Pilar N° 7 

 Aptitudes  para sintetizar y edificar a partir de la información existente, contribuyendo a la creación de nuevo conocimiento. 

N° Indicador Aplicación  Sí cumple 
No 

cumple 

En 
alguna 
medida 

1 
Desarrollar un trabajo de investigación cumpliendo 
correctamente con los indicadores anteriormente 
mencionados 

La biblioteca no cuenta con ningún programa de 
alfabetización informacional  

X 
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Capítulo IV 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA BASE DE HABILIDADES 
INFORMACIONALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL NORTE 
 
 
4.1 Introducción 
 
 

Habiendo realizado la revisión documental, la matriz FODA, el análisis 

de los resultados del cuestionario aplicado según los pilares indicados en el 

modelo de SCONUL, se han identificado las actividades que se realizan dentro 

de la biblioteca Daniel Rodríguez Hoyle, sin embargo, al observar que es 

insuficiente para su desarrollo entre los usuarios, es que se propone la 

implementación de un Programa base de desarrollo de habilidades 

informacionales, el cual permitirá superar las deficiencias halladas en el 

contexto actual, con la finalidad de cumplir con los postulados de la 

alfabetización informacional.  

 

Tenemos que mencionar que para la efectividad del presente Programa, 

se necesita previamente contar con bibliotecarios para implementar las 

habilidades informacionales y así poder transmitir oportunamente, como 

instructores, sus conocimientos entre los usuarios. Al haber corroborado 

además que el personal de biblioteca cuenta aún con habilidades del nivel 

básico a intermedio, y que no han sido formados para ser docentes, pero que el 

contexto lo requiere, es que se propone primero cumplir satisfactoriamente, a 

través de capacitaciones, con los siguientes requisitos propuestos por 

Tiscareño y Palacios (2006): 

� Habilidad para entender y/o diseñar programas 

� Metodología: técnicas y procedimientos didácticos 

� Administración del tiempo 

� Seguridad al estar frente a un grupo 

� Aptitud de comunicación educativa 

� Aptitud para interacción humana con grupos 

� Capacidad para facilitar o administrar aprendizaje en grupos  
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� Correcto manejo de la evaluación 

Así mismo, se reconoce que muchas veces el aprendizaje se da de forma 

empírica, aprendiendo en el transcurso de sus labores nuevas habilidades, el 

entendimiento y valoración de fortalezas que permitan el reconocimiento de la 

labor bibliotecaria en su entorno inmediato. Se lista como fortalezas para el 

cumplimiento de las labores de instrucción y formación lo siguiente, Tiscareño 

(2006):  

� Trabajar colegiadamente para el diseño e implementación de programas 

de formación de usuarios 

� Valorar la necesidad de capacitación constante 

� Reconocer la importancia del uso y manejo de la tecnología de la 

información 

� Adquirir habilidades docentes 

� Administrar el tiempo entre profesionales de la información y formadores 

de usuarios 

� Obtener el respeto y reconocimiento de los estudiantes, docentes como 

profesionales de la información 

� Participar de manera directa en la formación de estudiantes 

� Participar en un proceso de certificación de instructores 

� Contribuir a la misión de la institución en la formación de profesionales 

� Aprender a compartir conocimientos y experiencias 

 

Debemos mencionar que para el buen funcionamiento del siguiente 

programa se necesita el apoyo institucional y operacional, tal como lo plantea 

Rebiun (2008) donde se presenta una síntesis de las prácticas y principios, 

procedentes de una amplia variedad de enfoques sobre la enseñanza y 

aprendizaje de las habilidades informacionales, que van desde programas 

independientes hasta su integración en el núcleo de planes de estudio 

superiores.  
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4.2 Implementación del programa de habilidades informacionales 

 

 

4.2.1 Descripción 

 

La implementación de este programa contribuirá al desarrollo de las 

habilidades informacionales, necesarias para desplazarse dentro de la 

Sociedad del conocimiento, entre los estudiantes de pre grado y además, 

propiciará el aprovechamiento de los recursos que integran a la biblioteca 

(bases de datos, material electrónico y bibliográfico).  

 

Para el desarrollo del presente programa se requiere de la intervención 

de bibliotecarios, docentes y personal especializado en Sistemas para el mejor 

uso de los mismos al impartir el programa entre los usuarios. 

 

La evaluación del programa estará a cargo del bibliotecario instructor 

quien entregará dos notas al docente del curso de metodología para luego 

promediarse y resultar en la nota final de los estudiantes. 

 

 

4.2.2 Objetivos 

� Formar y desarrollar habilidades informacionales en los alumnos 

ingresantes del instituto ITN, para que sean capaces de localizar, 

analizar, utilizar y comunicar la información ubicada en diversos 

formatos de manera eficiente. 

� Fomentar la capacidad de nuevas formas de aprendizaje. 

� Promover el conocimiento y uso de los recursos de la biblioteca. 

� Apoyar el aprendizaje centrado en el estudiante. 

� Apoyar el desarrollo del curso de Metodología de estudios, en el cual el 

alumno aplicará lo aprendido en el programa. 

� Evaluar la satisfacción y  el impacto del programa  a través de las notas 

de los trabajos finales del curso de metodología y por medio de las 

encuestas de satisfacción.  
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4.2.3 Metas 

 

Los estudiantes serán capaces de: 

� Aprender por cuenta propia. 

� Decidir qué información quiere y cómo la necesita. 

� Buscar y adquirir información. 

� Poner en práctica el conocimiento y habilidades dentro de contextos 

reales. 

� Ser responsables por su aprendizaje. 

 

Los docentes contarán con: 

� Alumnos capaces de ubicar, seleccionar y utilizar información de manera 

eficaz. 

� Alumnos con mayor pensamiento crítico. 

� El apoyo de los bibliotecarios para guiar a los alumnos en cuanto a la 

búsqueda de información para la elaboración de sus investigaciones. 

 

La Biblioteca podrá: 

� Obtener mayor asistencia por parte de los usuarios de ITN 

� Observar un incremento del uso de los recursos de biblioteca (bases de 

datos, documentos electrónicos, libros) 

� Mejorar la imagen del profesional de la información.  

� Alcanzar un número elevado de usuarios con habilidades 

informacionales. 

 

 

4.2.4 Planificación 

 

a) Organización 

• Biblioteca 
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Deberá realizar en coordinación con el área de docentes, una pre-

evaluación de las habilidades de los alumnos ingresantes para determinar los 

temas a tratar o reforzar durante el programa de habilidades informacionales y 

reconocer el perfil promedio de los usuarios. Además, deberá elaborar las 

unidades instruccionales para el desarrollo del programa. Así mismo, 

actualizará la temática a desarrollar, cada semestre y deberá coordinar, una 

vez al mes por lo menos, con los docentes y el área de marketing para realizar 

la difusión del programa. Finalmente presentará las estadísticas de asistencia y 

evaluación del programa, cada fin de semestre. 

 

• Docentes 

•  

Apoyará a la biblioteca, en la realización de la pre-evaluación de los 

alumnos. Así mismo, analizará el contenido de las unidades instruccionales, 

pudiendo agregar alguna temática que crea necesaria. Impartirá clases 

magistrales a los estudiantes sobre algún tópico necesario para el programa. 

 

• Área de Servicios tecnológicos 

 

Diseñará la sección de “Habilidades informacionales” dentro del portal de 

biblioteca, instalando un programa a fin a las necesidades. Asistirá a los 

bibliotecarios instructores, para el buen funcionamiento de la plataforma 

tecnológica. 

 

• Área de marketing 

 

Diseñará los elementos necesarios, para la difusión del programa a nivel 

de toda la institución. 

 

 

b) Monitoreo del programa 
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Se realizará a través de la presentación de los siguientes indicadores de 

gestión: 

- Porcentaje de alumnos del primer ciclo capacitados por semestre. 

- Promedio de notas de los alumnos en el programa. 

- Porcentaje de alumnos aprobados en el programa de habilidades 

informacionales. 

- Porcentaje de alumnos aprobados en el curso de Metodología. 

- Porcentaje de alumnos satisfechos con el programa según la 

encuesta de satisfacción realizada por la biblioteca cada 

semestre. 

 

 

4.2.5 Unidades instruccionales 

 

El programa deberá  ser dividido en tres niveles: básico, intermedio y 

avanzado. Y se desarrollarán cuatro unidades dentro de cada nivel. Al finalizar 

el programa deberán ser evaluados por el bibliotecario instructor. A 

continuación se presenta el nivel básico, como prueba piloto de inicio del 

programa. 

• Recursos a emplear 

� Videos 

� Tutoriales 

� Diapositivas  

� Separatas 

a) Primera unidad: Mi biblioteca 

 

• Objetivo 

Acercar a los usuarios al ambiente de biblioteca, presentándoles 

detalladamente todos los servicios que se ofrecen, además de pautar la 

línea de atención en relación al reglamento y los objetivos a conseguir por la 

institución. 
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• Temas 

1. ID CARD y el reglamento de biblioteca 

2. Cómo reservar PC en la sala de Internet y reservas de salas de trabajo. 

3. Catálogo de biblioteca, estantería abierta y reservas de libros. 

4. ¿Qué es información?, ¿Qué es conocimiento? 

5. Fuentes de información. 

7. Biblioteca Virtual: bases de datos. 

 

• Evaluación 

Ejercicios prácticos con nota.  

 

b) Segunda unidad  : Habilidades informacionales 

 

• Objetivos 

Aprender a reconocer cuándo necesita información,  por qué y para qué, 

aprender a buscar información, evaluarla, compartirla y respetar los derechos 

de autor. 

 

Temas 

1. Autoevaluación de conocimientos previos. 

2. Reconociendo las necesidades de información. 

3. Traducción de las necesidades de información a palabras claves.  

4. Estrategias de búsqueda de información. 

4. Localización y acceso a la información 

5. Uso de la información 

6. Organización y síntesis de la información 

7. Evaluación de la información 

8. Presentación final de la información 

 

• Evaluación 
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� Redactar un proyecto que contenga un tema de tesis y formularán 

preguntas basadas a la necesidad de información y realizarán ejercicios 

prácticos con nota. 

 

 

c) Tercera unidad : Las TIC’s y las nuevas formas de comunicación 

 

• Objetivos 

Recuperar información a través de recursos en línea. Analizando y evaluando 

la información.  

 

Temas 

1. ¿Qué son las TIC’s? 

2. Motores de búsqueda. 

3. Criterios de evaluación de páginas Web. 

4. La información en las redes Sociales. 

5. Manejo de bases de datos de libros: E-Libro. 

6. Manejo de bases de datos de revistas científicas: Ebsco, Gale. 

• Evaluación 

 

� Se aplicará un cuestionario sobre los temas expuestos y se 

desarrollarán ejercicios prácticos. 

 

 

d) Cuarta unidad: Propiedad Intelectual 

• Objetivos 

Reconocer los aspectos éticos y legales del uso de la información, así como 

aprender a citar la información para su organización empleando los diversos 

formatos de citas documentales y promover el respeto por los derechos de 

autor. 

• Temas 
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1. Derechos de autor y plagio 

2. Ética en el uso de la información. 

3. Referencias. 

4. Estilos bibliográficos. 

 

• Evaluación 

� Ejercicios prácticos. 

 

 

4.2.6 Evaluación 

 

Cada unidad será evaluada por los instructores bibliotecarios, según una 

cartilla de aspectos referidos al desarrollo de habilidades informacionales 

(Reconocimiento, comunicación, búsqueda, localización y evaluación de la 

información), a través de ejercicios generando una primera nota, así mismo los 

estudiantes escogerán un tema de interés para elaborar un trabajo monográfico 

donde deberán poner en práctica lo aprendido, obteniendo una segunda nota 

del programa, finalmente serán promediadas con la nota resultante del curso 

de metodología. Para esto los docentes del curso de metodología, evaluarán 

habilidades de pensamiento, de estudio, investigación, uso, producción y 

presentación a través de la evaluación de la monografía y exposición del tema 

presentado en el curso y el programa.  

 

 

4.2.7 Difusión 

 

Se deberá realizar un plan de actividades, para la difusión con la 

finalidad de promocionar el programa y la labor que cumple la biblioteca a la 

labor docente y la investigación. Se emplearán los siguientes recursos: 

- Para la parte creativa del programa solicitar el apoyo del área de 

márketing, en relación al diseño de la publicidad y mensajes.  
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- Para la difusión masiva digital y promoción de la publicidad, 

solicitar  la cooperación del área de sistemas y albergar un 

espacio dentro de la página institucional que permita su 

visualización a nivel general. 

- Impresión a blanco y negro a cargo del área de impresiones, y a 

colores con parte del presupuesto solicitado así como la 

elaboración de afiches informativos entregados a las diversas 

áreas. 

- Charlas informativas y de inducción dirigido a los alumnos 

ingresantes. 

- Solicitar el apoyo de docentes para la difusión verbal del 

programa. 

 

 

4.3 Presupuesto 

 

 El presupuesto está direccionado a los gastos que se realizarán por 

semestre. Dentro del mismo se puede observar que gran parte de él, se 

justifica a través de los recursos ya existentes dentro de la institución. 

 
 
 
 

Tabla N° 18 
 

Presupuesto por semestre académico 
 

Detalle Estado Cantidad 
Sub total S./ 

c/u 
Total (S./) 

Personal     

Coordinador 
Trabajador a tiempo 
completo de UPN 

1 ------ ------ 

Bibliotecólogo 
Trabajador a tiempo 
completo de UPN 

2 ------ ------ 

Auxiliar de 
instrucción 

Trabajador a tiempo 
completo de UPN 

3 ------ ------ 

Docente 
coordinador 

Trabajador a tiempo 
completo de ITN 

3 ------ ------ 

Asistente de 
Servicios 
tecnológico 

Trabajador a tiempo 
completo de UPN 

2 ------ ------ 

Diseñador Web 
Trabajador a tiempo 
completo de UPN 

1 ------ ------ 

Equipos     
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Servidor, 
computadoras, 
Software 

Salas de cómputo de la 

institución. 
1 ------ ------ 

Publicidad     

Afiches ---------------------------- 50 4.5 225.00 

Trípticos ---------------------------- 500 0.80 400.00 

Video 
informativos 

Área de marketing 1 ------------ ----------------- 

Material de 
trabajo 

    

Separatas 
Servicios de fotocopias 

e impresiones de UPN 
500 ----------- ---------------- 

Materiales de 
oficina (Plumón, 
lapicero, 
cuaderno) 

Área de Logística de 

UPN 
1 ----------- ---------------- 

Total 625.00 

 

 

 

 

4.4 Cronograma 

 

Las actividades propuestas deberán desarrollarse a inicios del mes de 

agosto del 2012 correspondiente al cronograma a desarrollarse del 2012, 

puesto que el ciclo 2013-I se inicia en marzo y se estima que el taller esté listo 

para el siguiente ciclo, es decir 2013-II. Las actividades deberán realizarse de 

manera constante, con la finalidad de actualizar contenidos y monitorear el 

programa asegurando el cumplimiento de los objetivos trazados.
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Tabla N° 19 
Cronograma 2012-2013 

 

 

 



110 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las habilidades informacionales de los estudiantes del 1er ciclo del Instituto 

Tecnológico del Norte han sido detectadas o diagnosticadas a través de una 

matriz FODA y de la aplicación de un cuestionario con preguntas adaptadas 

según el modelo de SCONUL, y ellas son las siguientes: 

 

1. Se identificaron recursos tradicionales, como los servicios clásicos de 

biblioteca (servicios de circulación del material bibliográfico) y recursos 

tecnológicos (bases de datos, catálogo de biblioteca, recursos multimedia, 

redes sociales) y capacitaciones en el manejo de los diversos recursos de 

biblioteca, sin embargo el aprovechamiento del mismo es aún menor en 

proporción a su utilidad. 

 

2. Se ha detectado que no se realizan actividades dentro de la biblioteca, 

suficientemente desarrolladas para estimular las habilidades informacionales 

entre los usuarios del instituto, además los estudiantes poseen habilidades 

informacionales muy limitadas y no están acostumbrados a analizar y plantear 

problemas según sus necesidades de información. 

 

3. Según el cuestionario aplicado, encontramos que sólo el doce por ciento 

conoce y utiliza las bases de datos para sus trabajos de investigación, además  

que casi las dos terceras partes de los encuestados prefieren dirigirse 

directamente a la estantería para encontrar el libro que necesita, porque no 

sabe emplear correctamente el catálogo de la biblioteca. 

 

4. Tras los resultados del análisis del cuestionario, se halló que un gran 

porcentaje (52 %) no conoce o no le interesa emplear las citas bibliográficas en 

sus trabajos de investigación, asimismo,  se demostró el poco interés por el 

respeto de los derechos de autor. 

 



 

 

 

5. La evaluación también demuestra que el rol del bibliotecario en apoyo a la 

labor docente es urgente y necesario, para guiar a los estudiantes en sus 

trabajos de investigación. 

 

6. Tras el análisis completo de los factores tanto internos (servicios de 

biblioteca) como externos (habilidades informacionales de los estudiantes del 

instituto) y la contrastación con el modelo de SCONUL y los siete pilares, se 

llegó a determinar que el nivel con el que cuentan los estudiantes está por 

debajo de lo esperado, sólo cuentan con la primera habilidad y en menor grado 

con la segunda, y en ningún porcentaje con las cinco restantes habilidades. 

 

7. Según los resultados obtenidos, se requiere con urgencia implementar un 

programa de habilidades informacionales y se pone de manifiesto, la 

repercusión que el programa tendría en el uso de servicios y recursos de 

información, debido a que es un factor estratégico en la mejora de la biblioteca 

universitaria y para el apoyo a la labor educativa. 

 

8. Con la implementación del programa, se espera colocar las bases para 

alcanzar los niveles establecidos por SCONUL, en su modelo de los siete 

pilares, y de esa manera contribuir con la educación de los estudiantes, 

fomentando el desarrollo del pensamiento crítico y la investigación para la 

inserción de futuros profesionales dentro de la Sociedad de la información y el 

conocimiento. 
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Cuestionario 

El propósito de este cuestionario es ofrecer una visión general de sus habilidades 
informacionales, para ayudarnos a identificar sus debilidades, fortalezas y facilitar su éxito 
en tus futuras clases, empleando correctamente los recursos de biblioteca. El presente 
cuestionario es totalmente anónimo. 

Carrera: _____________________   Ciclo: _______________________ 

Sexo: _______________________   Edad: _______________________ 

 

 

Parte I 

 
1. Utiliza la primera columna para colocar la letra correcta, de acuerdo a los términos que 

figuran en las definiciones de la derecha: 
 

  Diccionario A 
Contiene los nombres, direcciones y números de teléfono de 
particulares, empresas, organizaciones, etc. 

  Periódico B Un breve resumen de un libro, un artículo, u otras publicaciones. 

  Directorio C 
Una lista de libros, revistas, audiovisual y otros materiales que la 
biblioteca posee. 

  Enciclopedia D 
Una lista de todos los libros, artículos y otros materiales que el autor 
utiliza al escribir el libro. 

  Catálogo E 
Define las palabras y términos, su significado, ortografía, 
pronunciación, derivación, sinónimos, etc. 

  Bibliografía F 
Una publicación que sale en un horario regular, como una vez por 
semana o cuatro veces al año. 

  Resumen G 
Una fuente de referencia que ofrece artículos escritos por expertos 
en una variedad de temas. 

 
2. ¿Con qué frecuencia utilizas Internet? 

, Todos los días 
, Algunas veces a la semana 
, Una vez al mes 
, Cada pocos meses 
, Nunca 
 

3. ¿Para qué utilizas el Internet? Elegir tantas como se aplique. 
, Solamente para revisar el correo electrónico  
, Diversión 
, Información 

Nº  



, Investigación académica 
, Otros 

4. ¿Cómo te calificas en el uso de Internet? 
, Muy bueno 
, Bueno 
, Regular 
, Malo 
, Muy malo 
 

5. ¿Tienes una computadora?  
 
Sí ,     No , 
 

6. ¿Está familiarizado con los programas de ofimática (ejemplo: Microsoft Word, Excel, 
Power Point, etc)? 
, Bastante (avanzado) 
, Algo  (intermedio) 
, Un poco (principiante) 
, Nunca los he usado 
 

7. ¿Alguna vez has utilizado el catálogo en línea, para encontrar los libros de la 
biblioteca? 
 
, Sí    , No, nunca   
 

8. Si usted contestó sí a la pregunta 7, ¿Qué tan cómodo te sientes en el uso de este tipo 
de sistema? 
, Muy bien   
, Bien  
, Regular   
, Mal 
, Muy mal 
 
 

9. ¿Has tenido en tus clases o visitas a la biblioteca, instrucción individual / ayuda en el 
uso de los recursos de la biblioteca? 
 
 , Sí    , No 
 

10. ¿Sabías que la Biblioteca cuenta con bases de datos?. Marca las que conozcas: 
, Ebsco Host 
, Proquest 
, E-libro 
, Gale 
, Safari 



, SPIJ 
, No conozco ninguna 

11. Para encontrar un tema, tú utilizas:  
, Base de datos (EBSCO, GALE, E-LIBRO, etc.) 
, El catálogo de la Biblioteca  
, La Web (motores de búsqueda como Google) 
, Consulto a mis profesores 
, Otros  

 

12. Para encontrar los últimos resultados de un partido de fútbol, tenis o vóley, tu 
utilizas: 
, Publicaciones periódicas (Revistas, periódicos) 
, La Web 
, Amigos 
, La televisión 
, Otro 
 

13. ¿Qué tan seguro se siente usted acerca de su capacidad de obtener información 
útil en formato impreso? 
, Muy seguro 
, Seguro 
, Mas o menos seguro 
,Poco seguro 
,Inseguro 
 

14. ¿Qué tan seguro se siente usted acerca de su capacidad de encontrar información útil 
y de utilizar los recursos en la Web? 
, Muy seguro 
, Seguro 
, Mas o menos seguro 
,Poco seguro 
,Inseguro 
 

15. Para encontrar un libro en la biblioteca sobre la vida de César Vallejo, consultaríamos: 
, En el catálogo de la biblioteca 
, En una enciclopedia biográfica 
, En un índice de periódicos 
, En un diccionario geográfico 
 

16. Para escribir un trabajo de investigación de nivel superior para tu clase de 
metodología, tú consultas: (elija las que crea conveniente) 
 
, Publicaciones periódicas (Revistas y periódicos) 
, Libros de la biblioteca 



, Índices de publicaciones periódicas / bases de datos 
, La Web 
, Otros 
 
Parte II 

 
17. Un tema de investigación debe: 

,Ser lo más amplio posible, de manera que se tenga suficiente información que 
escribir. 
,Ser lo más limitado posible, para que el lector no se sienta abrumado con detalles. 
,Estar expuesto claramente, para ser utilizado como guía y seleccionar o rechazar las 
posibles fuentes de investigación. 
 

18. ¿Qué significa un documento arbitrado?  
,El autor pidió a sus colegas ayuda para editar el artículo antes de enviarlo a una 
revista. 
, El artículo ha sido calificado como bueno o excelente en los exámenes. 
,El editor de la revista ha revisado con un grupo de expertos anónimos el artículo, 
para detectar problemas y sugerir mejoras antes de su publicación. 

 

 

19. La forma más eficaz para encontrar artículos confiables para tus trabajos de 
investigación es la siguiente: 
, Ir a las rumas de publicaciones y mirar a través de las revistas y periódicos. 
, Buscar citas o textos completos en índices de publicaciones periódicas o bases de 
datos para el tema. 
, Utilizar los motores de búsqueda de la web. 
, Otros 
 

20. La mayoría de los materiales en las colecciones de la biblioteca están ordenados en 
las estanterías por un número de Clasificación. En general, los materiales con los 
números de clasificación son los: 
, Publicados en el mismo año. 
, Todos por el mismo autor. 
, Sobre el mismo tema. 
, En el mismo formato. 
, Sin respuesta 
 

21. Al escribir un trabajo de investigación, ¿Cuál de las siguientes, es la mejor razón para 
la selección de un sitio web como una fuente confiable? 
, Apareció en la primera página de una búsqueda en Google. 
, El autor de la información. 
, Utiliza la expresión exacta de su tema. 
, La última fecha de actualización del sitio web. 



, Utiliza términos claros y fáciles de entender. 
, Es creado o mantenido por una organización confiable. 
, Sin respuesta. 
 

22. Con el propósito de hacer una investigación académica, la diferencia más importante 
entre un motor de búsqueda de Internet como Google y una base de datos en línea 
disponible a través de la biblioteca, es lo siguiente: 
, Todo lo que encontró a través del motor de búsqueda, es de texto completo. 
, Las bases de datos proporcionan muchos recursos académicos que los motores de 
búsqueda no localizan. 
, Los buscadores de Internet son más rápidos y más fáciles de usar. 
, No hay diferencia significativa. 
, Sin respuesta 
 

23. La mejor manera de evitar el plagio es la siguiente: 
, Nunca utilice el trabajo de otra persona o ideas en sus trabajos de investigación. 
, Siempre cite alguna frase en la que se utilice la expresión exacta del documento 
original. 
, Siempre cite alguna frase con las palabras exactas o similares a las del documento 
original y / o las ideas principales del documento original. 
, Parafrasear cambiando algunas palabras del texto en el documento original. 
, Sin respuesta 
 

24. ¿Qué significa "23" en la cita a continuación? 
Porter-O'Grady, T. (1993). Centrada en el paciente: los modelos de servicio y la 
atención de enfermería: Los peligros y posibilidades. The Journal of Nursing 
Administration, 23, 7-8. 
, Número total de páginas. 
, Número de referencias. 
, Volumen número de la publicación. 
, Página de inicio del artículo. 
 

25.  AUTORIDAD significa: 
, El autor tiene un doctorado. 
, La fuente de información citada de las autoridades - expertos ampliamente 
conocidos por su buena reputación. 
, La fuente de información es reconocida como autoridad - una fuente que se refiere y 
cita. 
, El autor tiene la educación, experiencia y / o la experiencia para saber lo que está 
hablando. 
 

26. Para evaluar críticamente las calificaciones de un autor sobre un tema, se debe 
tener en cuenta todos excepto: 
 , Número y tipo de premios que el autor ha recibido. 



 , La edad del autor. 
 , La educación y bagaje del autor 
 , Otros artículos que el autor ha escrito. 
 

27. Si la búsqueda de un tema, genera en línea 77 citas de artículos de revistas, y sólo 
necesita cinco, ¿cómo elegir los mejores cinco artículos de las 77 citas? 
, Busque artículos publicados en revistas científicas 
, Lea el resumen (si existe) para encontrar los artículos más relevantes para el 
tema 
, Seleccionar los últimos artículos que incluyen bibliografías 
, Todas las anteriores 
 
 

28. ¿Cuándo debe consultar a un bibliotecario para la asistencia? 
, Necesita consejos sobre dónde buscar la información 
, Usted necesita ayuda para elegir las mejores fuentes de información 
, Usted no sabe cómo usar una fuente de información 
, Todas las anteriores 
 

29. ¿Qué tan seguro se siente usted acerca de su capacidad de reconocer prejuicios,  
engaño o la manipulación en un sitio Web? 
, Muy seguro 
, Seguro 
, Más o menos seguro 
,Poco seguro 
,Inseguro 
 

30. ¿Qué tan seguro se siente usted acerca de su capacidad para desarrollar un plan 
general, para completar un proyecto de investigación?  
, Muy seguro 
, Seguro 
, Más o menos seguro 
, Poco seguro 
, Inseguro 
 

31. ¿Qué tan difícil le resultó completar este cuestionario? Marca solamente una 
respuesta. 
, Hice lo mejor que pude 
, Realicé un esfuerzo moderado 
, Empleé poco de esfuerzo 
, No hice ningún esfuerzo, me resultó sencillo 
 
 

Muchas gracias 
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