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INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación pretende analizar los beneficios de la ALFIN 

(Alfabetización Informacional) y el uso de las   TIC (Tecnologías de la Información y 

la  Comunicación)  en el desempeño académico de calidad para niños, niñas  y 

adolescentes de 9 a 20 años de edad. Aplicable con la ayuda de los docentes con el 

apoyo permanente de las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas, los centros 

educativos, formativos y de ocio del entorno, desde la óptica de la función educativa 

que deben cumplir y en particular en lo referente a la Alfabetización Informacional y 

el uso de las  TIC.  

Los niños desde la más tierna edad empiezan a recibir información desde la familia y 

luego la escuela, las encargadas de afirmar los conocimientos, habilidades y destrezas 

que necesitan para hacer frente a las demandas del mundo en que les toca interactuar 

Las declaraciones de Praga (2003), Alejandría (2005) y Toledo (2006) han expresado 

su respaldo a la alfabetización informacional, señalando su importancia para la 

sociedad y el aprendizaje de los individuos a lo largo de la vida sustentado en la 

adquisición de competencias opuestas al actual que se sustenta en la capacitación 

centrada en un conjunto de conocimientos y en el dominio de habilidades y destrezas. 

Los modelos que se usaron en esta investigación están basados en las teorías 

constructivistas que ponderan la necesidad de “aprender a aprender” donde el elemento 

activo y centro del aprendizaje es el alumno y el maestro es el guía, apoyo y sostén de 

conocimientos siempre acompañado de profesionales  bibliotecarios, madres y padres 

de familia, quienes haciendo uso permanente de las bibliotecas escolares y las 

bibliotecas públicas orientan a los niños y jóvenes en la tarea de adquirir información, 

analizarla, evaluarla y comunicarla de forma eficiente, convirtiéndolos en usuarios 

autónomos capaces de sacar el máximo provecho de todos los materiales 

bibliográficos, audiovisuales y telemáticos que los rodean. 

La comunidad educativa se ve desbordada por el gran volumen de información 

impresa, audiovisual y telemática generada por la humanidad y que actualmente se 

presentan en variedad de formatos que permiten múltiples oportunidades de consulta 

e investigación y la cual son depositarias las bibliotecas escolares y las bibliotecas 
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públicas en las que centraremos el trabajo de apoyo para la institución educativa que 

trabajan con niños entre nueve y veinte años de edad. 

Hace más de veinte años se viene hablando de la denominada “sociedad de la 

información” donde el desarrollo y avance de las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación han promovido un proceso de globalización que ha permitido 

agilizar el almacenamiento, acceso, uso, distribución y  creación  de recursos de 

información disponibles y compartibles a nivel mundial. 

El auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  hacen necesario que 

todos los ciudadanos aprendan competencias específicas para el acceso, uso y 

evaluación de los recursos de información que se ponen a su alcance. 

Las Bibliotecas Escolares  tienden hoy a convertirse poco a poco en Centros de 

Recursos para el Aprendizaje y que  pretende además que finalmente se conviertan en 

lo imprescindible, son vitales en los procesos de formación, información y recreación 

para los niños, niñas y jóvenes que pasan por las aulas y que de la mano de los 

maestros, bibliotecarios, madres y padres de familia se van formando para hacer frente 

al futuro.  

El desarrollo del concepto de la ALFIN, como competencia transversal es clave en la 

sociedad del conocimiento cumple un papel preponderante en la formación de los 

niños y jóvenes como personas capaces de gestionar la información que reciben en las 

aulas de clase y en las actividades extraescolares asumiendo su importancia para la 

vida diaria y a partir de la asimilación de los conocimientos que les permitan 

desenvolverse con soltura ante el avance de las nuevas tecnologías y en el espacio 

digital.  

Otra situación importante es la necesidad de desarrollar modelos de ALFIN orientados 

al usuario escolar, en los que la organización, el personal, los recursos y la tecnología,  

formen una estructura de servicio; elaborar herramientas complementarias necesarias 

(en diferentes formatos), acorde con el acelerado desarrollo de las tecnologías de 

información que provean a los usuarios de las competencias necesarias para hacer 

frente al uso eficiente de los materiales bibliográficos, audiovisuales y telemáticos, 

procurando afectar positivamente los comportamientos culturales y el fortalecimiento 
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de la identidad, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, donde las 

bibliotecas escolares, cumplen un papel vital en el aprendizaje del alumno, la 

complementación y actualización de los maestros, en la utilización de los materiales 

existentes, en la creación de nuevos objetos de aprendizaje, en la interrelación con 

otras entidades formativas, informativas y de ocio además de los procesos  que el 

alumno va a necesitar para construir conocimiento. Además se extienden la 

información en número y variedad donde debe haber una integración tanto por parte 

de los maestros como de los alumnos, siempre con el apoyo de madres, padres de 

familia y miembros de la comunidad educativa para acceder a una mayor variedad de 

materiales tanto en formatos impresos como audiovisuales y digitales, ya que los 

recursos disponibles se han diversificado y aumentado en tipología coexistiendo 

materiales tradicionales y los digitales, convirtiéndose estos últimos en absolutamente 

indispensables, además de la gran cantidad de plataformas  virtuales de enseñanza, el 

diseño de objetos  educativos digitales, su reutilización y la operatividad entre 

plataformas. 

Además se pretende reconocer, analizar y evaluar las principales competencias en 

alfabetización informacional, definida por  Bruce (2003) “como un conjunto de 

aptitudes para localizar, manejar y utilizar la información de forma eficaz para una 

gran variedad de finalidades” (p. 289). Esta habilidad genérica que desarrollada desde 

las bibliotecas escolares y públicas permite apoyar permanentemente a los usuarios en 

la toma de decisiones, en la resolución de problemas, o en la investigación, también 

les permite responsabilizarse de su propia formación continuada durante toda su vida 

y ser complemento vital a las áreas de interés personal, académica  y de ocio. 

Se pretende contribuir con los modelos de alfabetización informacional que se citaron 

en la investigación para que los estudiantes tengan un mejor desempeño académico 

con calidad donde se integren las tecnologías de la información y los planteamientos 

e-learning (aprendizaje) centrados en la alfabetización digital donde toda la comunidad 

educativa propicie a los niños, niñas y adolescentes un aprendizaje interactivo, 

dinámico, participativo que les permita acceder a la información, seleccionarla, 

analizarla, comprenderla e integrarla a la base de conocimientos que luego deberá 
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aplicar con propiedad a las diferentes situaciones a través de las variadas actividades 

que a diario se desarrollan en la escuela y fuera de ella. 

Para que el aprendizaje en el medio digital sea eficaz, los recursos tecnológicos deben 

ser estructurados, representados y organizados de acuerdo con las potencialidades 

educativas, labor en la que tanto los maestros como los bibliotecarios  cumplen una 

función vital para llegar de manera eficiente a los alumnos y a los demás miembros de 

la comunidad educativa y por extensión a las bibliotecas públicas apoyo 

imprescindible en los procesos formativos, informativos y de ocio que se inicia en los 

centros educativos y se disemina por toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

CAPÍTULO 1 
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Capítulo I 
 

Problema de la Investigación 

1.2. ANTECEDENTES. 

Considerando el proceso actual de transformación educativa, por el que atraviesa la 

educación en Bolivia y en la búsqueda de una construcción participativa se viene 

realizando una serie de acciones que permiten resignificar el  concepto de calidad de 

la educación y recuperar desde la percepción y comprensión de la comunidad 

educativa donde está vinculado a  la vida cotidiana y al proceso de transformación 

educativa que se vive actualmente. 

En ese contexto, que la Alfabetización Informacional y el uso de las TIC implica una 

posibilidad de construcción y una forma de pensar y actuar en la vida y desde la vida 

en el marco del Vivir Bien. Vincula a todos los estudiantes a partir de la construcción 

y la búsqueda del bien común, donde la educación es un pilar fundamental para 

“aprender a vivir todos”, generar cambios y transformar los esquemas mentales.  

Si el conocimiento es poder el cual permite el desarrollo de la ciencia de la tecnología 

y sobre todo en nuestra sociedad y de las nuevas generaciones de Bolivia el cual se 

encuentra en desventaja por tanto si escogen el camino de ser dominados por las 

nuevas tecnologías de información y comunicación se verán obligados hacer adictos a 

ellas como también serán influenciados  y utilizados por ellas, en vez que las nuevas 

generaciones de Bolivia la dominen, la utilicen y la desarrollen estas nuevas  

tecnologías de información y comunicación, por ende ellos deben ser orientados tanto 

en la obtención, selección, procesamiento y manejo de la información. 

 “…la alfabetización cumple una importante función en la prevención de la exclusión 

social y el fomento de la igualdad y la justicia social. Los bajos niveles de 

alfabetización se traducen en falta de participación en la educación, empleo, la vida 

comunitaria y la ciudadana la alfabetización es vital a la inclusión, el potenciamiento 
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y el mejoramiento de la calidad de vida. En aquellos lugares donde los analfabetos no 

tienen acceso a oportunidades de información su exclusión se ve exacerbada y las 

desigualdades sociales continúan reproduciéndose. (UNESCO, 2002)” (Cuozzo. 2011, 

p. 7). 

Una de las nociones del concepto del problema y la diferencia entre una situación que 

existe en el país y se hace cada vez más notorio entre los niños, niñas y adolescentes 

es la dominada Tratamiento de la información y la competencia informacional, que 

exige la utilización de la fuentes normativas diversas y en distintos soportes, más  allá 

del libro de texto impreso o electrónico.  

Rodríguez, A (2011) afirma:  

     La biblioteca escolar, además de otros puntos de acceso a recursos 

digitales que pueden existir en el centro (aulas multimedia, punto de acceso 

a internet en las aulas), es el instrumento fundamental para el trabajo 

enfocado en la adquisición de esta competencia, llegando a la 

alfabetización digital (conocimiento del uso de los ordenadores y otros 

recursos digitales) y contemplando los contenidos propios de lo que en 

foros internacionales y nacionales, se está denominando alfabetización 

informacional (ALFIN) (p.5). 

En este sentido, se hace necesario que los distintos colegios  que forman a los 

estudiantes se adapten al cambio de este nuevo aprendizaje y lo ubiquen como una de 

sus prioridades de formación, con el fin de responder a las exigencias que este siglo 

demanda. 

La anterior manifestación, va aún más lejos puesto que se habla que la alfabetización 

se desarrolla con distintos tipos de capacidades que son precisos para la vida en la 

sociedad actual. 

Calle Guiomara (2013) según el último censo de población y vivienda realizado en la 

gestión 2012, el índice de analfabetismo en vez de reducirse ha crecido de 3,77 % 

desde la gestión 2008 a 5,02 % en la gestión 2012… (p.6). 

“… el Censo de Población y Vivencia, realizado el 21 de noviembre de 2012, registro 

a 346. 350 bolivianos analfabetos, equivalente al 5,02% de la población mayor de 15 

años. Las personas de 65 y más años conforman el grupo más numeroso con  151.902, 
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seguido de las que tienen entre 45 y 64 años que suman 124.471. (INE, 2012)” (Calle, 

2103, p.7). 

Lo que revela que los adultos mayores y personas mayores a 45 años tienen resultados 

negativos en la alfabetización, sin embargo, en contraparte una gran mayoría de los 

jóvenes y niños se encuentra alfabetizada, el 94,61 % de los adolescentes en el rango 

de edad de 15 – 18 años esta alfabetizado y el 92,80 % de los jóvenes de 19 a 25 años 

esta alfabetizada, ahora viendo esta realidad se proyecta este resultado a la 

alfabetización en información con acuerdo a los resultados del censo sobre las 

tecnologías de información y comunicación, de acuerdo al siguiente cuadro. 

Tabla 1. 

Cobertura y acceso a las  TIC del departamento de la ciudad de La Paz 

DEPARTAMENTO La Paz 

TOTAL 852.730 

EQUIPO DE RADIO 82,37 

EQUIPO DE TELEVISOR 66,53 

COMPUTADORA 23,58 

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA O CELULAR 73,49 

SERVICIO DE INTERNET 7,86 

Nota: elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2012 

Según el cuadro de todas las casas censadas en la ciudad de la Paz el 23,58% cuentan 

con una computadora y un 7,86% tiene una conexión a internet, refiriéndose a 

viviendas particulares, esto no parece muy significativo, sin embargo, debemos tomar 

en cuenta otro indicador el 73, 49% cuenta con telefonía móvil o fija. Adaptado de 

“Censo de Población y Vivienda 2012”, p. 11, por Instituto Nacional de Estadística. 

2012, La Paz: INE. 
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“…el gran progreso de los teléfonos inteligentes (Smart fones) que cuenta con 

conexiones a redes de internet y que pueden albergar funciones y aplicaciones 

informáticas implica que la accesibilidad y necesidad de su manejo se amplía en gran 

manera, según un estudio realizado por CIES INTERNACIONAL, un 70,8% de los 

participantes del estudio declararon conectarse a internet desde un café internet, el 21% 

desde su trabajo, y solo un 14,6% desde el colegio o universidad (CIES 

INTERNACIONAL, 2013)” (Pérez, 2015, p. 13). 

Estos datos indica que los jóvenes de colegios y universidades buscan la manera de 

acceder  a las nuevas tecnologías de la información y comunicación así mismo, el 

gobierno boliviano ha realizado grandes esfuerzos para reducir la brecha digital  con 

el proyecto por demás ambicioso de una computadora por docente, entregado ya más 

de 50.000 computadoras portátiles a los maestros y maestras del país y de igual manera 

la entrega por estudiante. 

Las unidades educativas albergan en sus aulas población joven que aún no ha 

desarrollado conciencia sobre la Alfabetización informacional y el uso de las TIC  

donde se tiene que hacer un frente a la actualidad a un reto muy importante. 

El colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian está  ubicado en la ciudad de 

El Alto, es uno de los colegios más grandes de la zona 16 de Julio cuenta con 50 aulas 

donde se imparte las clases y siete programas técnicos los cuales proporciona un nivel 

de formación de técnico medio. 

Actualmente el colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian cuenta con 1.262 

estudiantes inscritos y 59 docentes entre humanísticos y técnicos. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La importancia que tiene la Alfabetización Informacional y el uso de las TIC en su 

correlación con el desarrollo de las distintas habilidades y destrezas informacionales, 

así mismo su uso, acceso y evaluación de la información por parte de los estudiantes 

invita a reflexionar acerca de la integración entre el bibliotecólogo, docentes y 

estudiantes que entre ellas debe existir. 
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Figura 1. Integración entre el Bibliotecólogo, docente y estudiante. El bibliotecólogo debe de ir 

evolucionando conforme va cambiando la demanda del sistema educativo de la sociedad.  El 

bibliotecólogo debe ser activo por lo cual debe ser aquel que día a día  abre las puertas de la biblioteca 

y recibe todas las demandas de las unidades educativas. La biblioteca es un buen recurso educativo que 

está en disposición con una metodología más activa donde da más satisfacción y un equipo más allá del 

profesorado, lo que debe haber en una biblioteca  es encuentro, enseñanza, lectura, apoyo diversidad, 

escritura, selección, palabras, conexión, historias, emoción, creación, servicios a la comunidad 

educativa. Padilla, M.  (12 de agosto de 2011). Bibliotecas escolares de Andalucía al servicio de la 

comunidad educativa (Archivo de video) recuperado de http://www.youtube.com/wath?=relmafu. 

Lo anteriormente citado abre a las puertas de la investigación buscando que los 

estudiantes realicen la difusión, fomento  y desarrollo de la información. En este 

sentido, es por este motivo que el profesional en bibliotecología tiene un rol muy 

importante en esta nueva forma de aprendizaje y que lo ubiquen como una de sus 

prioridades de formación, con el fin de responder a las exigencias que cada vez se 

demanda más, tanto de los estudiantes  como de los docentes. 

Es por estos motivos que se plantea cuatro preguntas importantes para el desarrollo de 

la investigación una pregunta crucial es: ¿Qué importancia tiene la ALFIN y uso de 

las TIC en el desarrollo académico de los estudiantes? la ALFIN está encaminado 

hacia el “aprender a aprender”, hacia la adquisición de habilidades o competencias 

para que un individuo pueda actuar de manera autónoma en un contexto creciente de 

información, disponible y accesible en cualquier formato, en una sociedad donde el 

conocimiento se renueva constantemente ¿Cómo se podría mejorar las competencias 

Informacionales y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

BIBLIOTECOLOGO DOCENTE ESTUDIANTE

http://www.youtube.com/wath?=relmafu
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estudiantes? la habilidad para comunicar, compartir la información de una manera o 

en formatos adecuados a la propia información, ya que la ALFIN es más que saber  los 

conceptos y mucho más que la formación en el manejo de las TIC. Ya que es un 

paradigma orientado a potenciar las buenas prácticas de modelos formativos para 

aprender en diferentes espacios, ¿Qué problema tienen los estudiantes al momento de 

la búsqueda de información que requieren? el docente debe ser consciente de que se 

necesita información, saber que se necesita y el tipo de información que se requiere. 

Saber que la información está disponible en un amplio tipo de formatos (papel, formato 

digital, radio, películas) en distintas localizaciones físicas y virtuales, por otro lado  los 

estudiantes  deben de  analizar y trabajar con la información para ofrecer resultados de 

investigación correctos y bien presentados y a su vez para desarrollar nuevos 

conocimientos y comprensiones. 

¿Cuál es el rol que desempeña el bibliotecólogo para poder trabajar en conjunto con 

los docentes para los beneficios académicos de los estudiantes? Las bibliotecas y 

bibliotecarios pueden y deben reflexionar sobre el poder que se les confiere  y de lo 

que significa ayudar a los estudiantes en su desarrollo académico, así mismo como se 

indicó anteriormente debe existir la integración entre en bibliotecólogo, docente y 

estudiante ya que esta triada es muy importante y así todas las generaciones de 

estudiantes deben ser capaces de identificar que recursos están disponibles, donde y 

como acceder a ellos y cuando resulta adecuados usarlo de igual manera ser capases 

de evaluar la autenticidad, corrección, actualidad, valor y sesgo de la información, 

también evaluar los medios por los que se obtuvieron los resultados para asegurar que 

no son equívocos e incompletos.  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿En qué medida la Alfabetización Informacional y el uso de las TIC contribuirían al 

desarrollo del desempeño académico de calidad, de los estudiantes del Colegio 

Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian? 
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1.5. OBJETIVOS: General y específico. 

La utilización cada vez más generalizada de la información en el ámbito de la 

enseñanza, y especialmente en la enseñanza escolar, está propiciando una 

transformación en las formas de acceso a la educación y una renovación de los métodos 

de información. Por una parte, el acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación son herramientas imprescindibles para afrontar las dificultades que se 

mencionas en el desarrollo de la investigación permite a los alumnos disponer de una 

mayor información a través de la internet y tener a su alcance una multitud de recursos 

de información que, si es capaz de utilizar adecuadamente, le pueden ser de gran 

beneficio en su formación. Por otra, se está pasando de un modelo caracterizado por 

el papel pasivo del estudiante y basado en el aprendizaje memorístico, a otro, basado 

en los postulados constructivistas, que prima el aprendizaje activo por parte del 

estudiante a través del desarrollo de competencias informacionales. 

1.5.1. Objetivo General. 

Establecer el desarrollo de competencias en la Alfabetización Informacional y el uso 

de las TIC permitiendo un desempeño de calidad de los estudiantes de primaria y 

secundaria del colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

Entre los objetivos específicos están:  

 Identificar la importancia de la ALFIN y el uso de las TIC para el progreso 

académico de los estudiantes.  

 Describir las competencias informacionales y TIC para reconocer las 

necesidades de información, la forma en que la localizan, evalúan y la aplican. 

 Identificar las habilidades y destrezas de los estudiantes para reconocer cuando 

la información es necesaria como un proceso que implica el uso del 

pensamiento crítico del conocimiento. 
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 Conocer acerca del trabajo conjunto llevado a cabo por bibliotecólogos-

docentes a fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes en la educación 

para el uso de la información. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

La importancia de este estudio para la sociedad estudiantil, radica en brindar una visión 

más clara sobre las capacidades informacionales y todo lo que implica dentro de ella 

sobre lo que es la Alfabetización Informacional y el uso de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación  con la que cuentan los estudiantes  del nivel 

primario y secundario y el beneficio especifico que les brinda el desarrollo de estas 

capacidades en el campo académico. 

Sin embargo una de las metas principales de la  alfabetización en información  es crear 

aprendices a lo largo de la vida, personas capaces para encontrar, evaluar y usar 

información eficazmente para resolver problemas o tomar decisiones, usando o sin 

usar una biblioteca, tanto si la información viene en un ordenador, de un libro, de una 

película, de una conversación o de cualquier otro posible recurso inherente en el 

concepto de alfabetización en información está la capacidad de examinar y 

comprender lo que se ve en la página o en la pantalla de la computadora en cualquier 

tipo de imágenes como en lo que se oye.  

Benito (2000) sostiene que la alfabetización Informacional es un objetivo global que 

implica y compromete tanto al sistema educativo en todos sus niveles obligatorios 

como a las instituciones documentales. Los documentalistas, como proveedores y 

organizadores de información para su uso, deben de facilitar el conocimiento de las 

metodologías documentales que permiten su óptimo aprovechamiento, enseñarlas y 

simplificar los sistemas de recuperación de información teniendo en cuenta las 

necesidades y características del proceso de aprehensión de conocimiento de los 

usuarios…(p. 53). 

Ahora bien, en este estudio se trata de mostrar lo más cercano a nuestra realidad social 

y educativa, se analizan las competencias de los estudiantes del colegio en cuanto al 

conocimiento, uso y selección de las herramientas de información, donde se encontró 



13 
 

que el docente es el promotor y actor fundamental en la práctica, así como el principal 

motivador de los estudiantes para lograr hacer un buen uso de estas fuentes y 

desarrollar las habilidades en información  que requieren. 

De este modo, el desarrollo de habilidades en información debería partir del docente, 

ser iniciada desde la educación básica y en una relación directa entre  biblioteca – 

docente – estudiante, para evitar que éste último únicamente empiece a utilizar las 

herramientas de información cuando comienza sus estudios de educación superior, 

pues es allí donde se identifica el bajo o alto nivel de competencias informacionales y 

las falencias a la hora de utilizar las fuentes de información. 

 Es allí, en la universidad a donde los estudiantes deberían llegar con ciertas 

competencias mínimas, para que a través de las cátedras  se puedan potenciar. 

Aquí es donde se debe ser innovador promoviendo el trabajo colaborativo entre el 

profesional en Ciencias de la Información, el bibliotecólogo escolar y la institución 

educativa, para lograr una alfabetización en información de los estudiantes, que se 

refleje en el desarrollo de la habilidades necesarias que los estudiantes requieran para 

lograr un manejo integral de la información a su llegada a la Universidad. 

1.7. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.7.1. Alcance Geográfico. 

El presente estudio se realizó en la unidad educativa “Técnico Humanístico Mariscal 

José Ballivian”, que se encuentra ubicada en la ciudad de El Alto, del departamento de 

La Paz, en la zona 16 de julio, Calle René Vargas, No 1243, correspondiente al distrito 

municipal No 16. 

1.7.2. Alcance Temporal. 

La presente investigación se implementó desde el mes de marzo del 2016 al mes de  

junio de la gestión del 2017. 

1.7.3. Alcance de población. 

En el presente estudio se indago las competencias informacionales y el uso de las TIC 

en los  estudiantes del nivel primario y secundario de la unidad educativa “Técnico 
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Humanístico Mariscal José Ballivian” teniendo como universo a 1262 estudiantes  y 

como fuente de apoyo,  con un universo de 59 personas a los profesores, también  se 

realizó un grupo focal con los estudiantes de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés  de los cursos  cuarto y 

quinto año, inscritos en la materia de metodología de la investigación con un universo 

de 65 personas, todo ello para realizar un soporte en la información ya que la presente 

investigación se plasma desde el enfoque bibliotecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

CAPÍTULO 2 



15 
 

Capítulo II 

Alfabetización informacional y el uso 

de las TIC en la educación primaria y 

secundaria 

El propio uso de la información en la toma de decisiones o en la generación de 

conocimientos requiere de habilidades cognitivas, de reflexiones en cuanto a la 

transformación de determinada información en conocimiento, donde la persona debe 

tener un pensamiento crítico, un aspecto muy relacionado con los enfoques 

constructivistas de aprendizaje, el constructivismo tiene como meta de enseñanza 

lograr que los alumnos aprendan a pensar, resolver y decidir, no solo situaciones de 

tipo académico, sino también de la vida. 

2.1. ALFABETIZACIÓN. 

Londoño (1990) afirma:  

El concepto de alfabetización y su expresión negativa, analfabetismo, está 

asociado a las transformaciones de la sociedad y las exigencias crecientes 

que se presentan, que por la dificultad de comprobar directamente las 

habilidades con que cuentan las personas y establecer el nivel de lectura y 

escritura que permitan considerarlas alfabetizados. Para poder comprender 

el concepto es primordial reconocer que el analfabetismo está asociado a 

las condiciones estructurales de la sociedad: está vinculado a las 

condiciones de la pobreza y a la negación del acceso a la educación de una 

buena calidad para la sociedad. Por ello se puede decir que la 

alfabetización es un derecho de las personas y un deber de las sociedades. 

Por otra parte si la alfabetización se entiende como la entrada al 

aprendizaje permanente, entonces se buscara de adquirir las competencias 

básicas que permiten a las personas utilizar lo aprendido y seguir 

aprendiendo. (p. 11). 
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2.2. UNA VISIÓN HISTÓRICA DE LA  ALFABETIZACIÓN. 

Londoño (1990) afirma:  

Los históricos conceptos de alfabetización y analfabetismo están marcados 

por las corrientes mundiales expresadas en los acuerdos y 

recomendaciones de las sucesivas conferencias internacionales. Por estar 

relacionado íntimamente al derecho de la educación consagrado en la 

Declaración Universal de derechos Humanos de 1948. La UNESCO ocupo 

un papel fundamental en la conceptualización e impulso de la 

alfabetización, como también en la época de los 90, se incorporaron otros 

organismos  internacionales, como ser: El Banco Mundial y las 

Organizaciones Iberoamericanos (OEI). En la época de los 50 del siglo 

pasado, se consideraba analfabeta a aquella persona que, simplemente, no 

podía decodificar los signos necesarios para leer y escribir. En la VI 

Conferencia General de la UNESCO realizada en 1958, con fines de 

normalización internacional de las estadísticas relativas a la educación, se 

adoptó como definición: “está alfabetizada toda persona que pueda leer y 

escribir, comprendiendo, una breve y sencilla exposición de hechos 

relativos a su vida cotidiana. Esta definición continúa a la base de 

mediciones y que sirven para contribuir las tasas de analfabetismo que 

presentan los países. A medida que avanzan los años, ya en la época de los 

60 se empieza a incorporar el concepto de alfabetización funcional, ligado 

a las necesidades de modernización y desarrollo económico. El objetivo 

de la alfabetización funcional estaba determinado por la urgencia de 

movilizar, formar y educar la mano de obra aún subutilizada, para volverla 

más productiva, más útil a ella misma y a la sociedad (p. 25) 

Torres (2005) afirma: 

En las décadas de los 60 y 70 estuvieron marcadas por ideas progresistas 

y de procesos de liberación del mundo: La alfabetización apareció como 

un campo vinculado a la concientización y el campo social. Pablo Freire 

fue una figura clave de esta renovación. Su crítica a la educación bancaria 

y su propuesta de una educación liberadora tuvieron impacto en el mundo 

entero, promoviendo un nuevo marco ideológico para la alfabetización de 

adultos y para el desarrollo del movimiento de Educación Popular en esta 

región (p. 7). 
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UNESCO (1990) afirma: 

Las ideas progresistas se incorporan al Simposio Internacional de 

Alfabetización celebrado en Persépolis 1975. En la declaración final, se 

define la alfabetización no solo como el aprendizaje de la lectura, la 

escritura y el cálculo, sino como una contribución a la liberación de la 

persona y a su pleno desarrollo. Así concebida, la alfabetización crea las 

condiciones para la adquisición de una conciencia crítica de las 

contradicciones y los objetivos de la sociedad en que se vive; también 

estimula su iniciativa y participación en la creación de un proyecto capaz 

de actuar en el mundo, de transformarlo, y de definir los objetivos de un 

auténtico desarrollo humano. Ya para fines de los 80, el creciente impacto 

por los cambios generados a partir del avance progresivo de la 

información, tecnológica y conocimiento, se evidencia el tránsito hacia 

una nueva era. Y sobre la base de esta idea de que el acceso a la educación 

y conocimiento es una factor fundamental para el desarrollo de la 

humanidad y el crecimiento del individuo y la reducción de la pobreza, se 

convocó a una Conferencia en Jomtien, donde se suscribió la Declaración 

Mundial sobre la Educación para Todos: Satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje. En esta conferencia se sitúo la problemática de la 

alfabetización en el contexto de la satisfacción de las necesidades 

educativas especialmente en niños, jóvenes y adultos. La UNESCO 

proclamo estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para 

el aprendizaje –lectura, escritura, expresión oral, cálculo, solución de 

problemas como los contenidos básicos del aprendizaje–conocimientos 

teóricos y prácticos, valores y actitudes–necesarios para que los seres 

humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir 

y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la 

calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 

aprendiendo (UNESCO, 1990). 

Torres (2000) afirma:  

Esto de alfabetización reconoce no solo la importancia de los contextos, si 

nos también que la alfabetización, de hecho no tiene edad, se desarrolla 

dentro y fuera del sistema escolar, y a lo largo de toda su vida. Es no solo 

una herramienta indispensable para la educación y el aprendizaje 

permanente, sino un requisito esencial para la ciudadanía y el desarrollo 

humano y social (p. 20) 
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“…de este modo se abre paso al enfoque del aprendizaje a lo largo de la vida, en el 

cual la alfabetización es vista como una puerta de entrada al aprendizaje permanente. 

La V Conferencia Internacional de Educación de Adultos, celebrada en Hamburgo en 

1997, expresa esta nueva mirada en el llamado a avanzar de la alfabetización al 

aprendizaje permanente. A su vez, se establece que “la alfabetización, concebida en 

términos generales como los conocimientos y capacidades básicas que necesitan todas 

las personas en un mundo que vive una rápida evolución, es un derecho humano 

fundamental. En toda sociedad es necesaria, por sí misma y como fundamento de los 

demás conocimientos que la vida diaria requiere (CONFINTEA V, 1997)” (UNESCO, 

2003) 

La alfabetización comienza hacer vista como un cimiento fundamental de todos los 

aprendizajes. Por lo mismo las competencias necesarias que las personas adquieran en 

los procesos de alfabetización deben permitirles moverse en su medio e incorporar 

herramientas necesarias para seguir aprendiendo. La Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre el Decenio de la Alfabetización (2003-2012). En el documento 

base se propone que: Una visión renovada y ampliada de la alfabetización es esencial 

para el éxito. Tal visión admite que la alfabetización no está reservada a una 

determinada edad (la infancia, la juventud o la edad adulta), institución (la escuela o 

el programa no-formal) o sector (la educación); que involucra una gran variedad de 

escenarios, estrategias y medios; y que es un aprendizaje permanente. 

http://www.fronesis.org 

2.3. ANALFABETISMO. 

Naciones Unidas (2000) sostiene que una persona analfabeta es aquella que no puede 

ni leer ni escribir un breve y simple mensaje relacionado con su vida diaria. Aunque 

la educación básica (primaria y secundaria) cada vez llega a más lugares, muchos 

jóvenes, por diversas razones, no asisten a la escuela y por lo tanto, algunos de ellos 

no saben leer ni escribir… (p. 18). 

 

 

http://www.fronesis.org/
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2.4. ANALFABETISMO TECNOLÓGICO. 

Refiere a la incapacidad para utilizar las nuevas tecnologías tanto en la vida diaria 

como en el mundo laboral y no está reñido con la educación académica en otras 

materias. 

“La población necesita, entre muchas otras cosas, de una cultura científica para 

comprender la compleja realidad en la que está inmersa. Este conocimiento servirá no 

solo para adquirir habilidades que le permitan desenvolverse en la vida y relacionarse 

con su entorno, sino también para tener la posibilidad de modificar la realidad”. 

Así podrían citarse variadas denominaciones para la alfabetización, en dependencia de 

las destrezas a que se refiere, es por eso que definido el tema a investigar se analizara 

el  concepto, las características y los diferentes aspectos de la ALFIN y las TIC. 

2.5. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL. 

Desde algún tiempo, la alfabetización no se refiere más  y únicamente a la capacidad 

de leer, escribir y entender de las personas, sino a la habilidad para identificar, 

comprender, interpretar, crear, comunicarse y calcular, usando materiales impresos y 

escritos asociados con diversos contextos, en este contexto se ha complementado con  

la alfabetización informacional, cuya conexión con el aprendizaje ha ido modificando 

su significado. En la tabla número dos se muestran algunas de las muchas definiciones 

que existen sobre este concepto. 
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Tabla 2.  

Cinco definiciones sobre Alfabetización Informacional 

 

 

American Library 

Association 

(ALAACRL-1989) 

Para poder ser considerada infoalfabeta, una persona 

debe ser capaz de reconocer cuándo necesita 

información, así como tener la capacidad para 

localizarla, evaluarla y usarla efectivamente. Ellos 

saben cómo aprender porque saben cómo está 

organizado el conocimiento, saben cómo encontrar 

información y cómo usar la información de manera tal 

que otros puedan aprender de ellos. 

Bruce C.  

Las siete caras de la 

Alfabetización en 

información. 

Anales de Documentación. 

1997 

 

Es un conjunto de aptitudes para localizar, manejar y 

utilizar la información de forma eficaz para una gran 

variedad de finalidades. 

UNESCO 

Declaración de Praga sobre 

Alfabetización 

Informacional: Hacia una 

Sociedad 

Informacionalmente 

Alfabetizada.2003. 

Abarca la conciencia de los propios problemas y 

necesidades de la información y la capacidad de 

identificar, localizar, evaluar, organizar, crear, utilizar 

y comunicar con eficacia la información para afrontar 

las cuestiones o problemas que se presenten; 

constituye un prerrequisito para la participación 

efectiva en la sociedad de la información. 

 

American Association of 

School Libraries 

Una persona infoalfabeta accede a la información 

eficiente y efectivamente, evalúa la información de 

manera crítica y competentemente y tienen las 

habilidades de pensamiento crítico para seleccionar, 

descartar, sintetizar y presentar información en nuevas 

formas, para solucionar problemas de la vida real. 
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UNESCO 

 Declaración de Alejandría 

sobre Alfabetización 

Informacional: Faros para 

la Sociedad de la 

Información, 2005. 

Capacita a la gente de toda clase y condición para 

buscar, evaluar, utilizar y crear información 

eficazmente para conseguir sus metas personales, 

sociales, ocupacionales y educativas. Constituye un 

derecho humano básico en el mundo tecnológico  y 

promueve la inclusión social de todas las naciones. 

Nota: elaboración propia en base a Definición-descripción de ALFIN planteado por Alejandro 

Uribe.2014 

“El término alfabetización informacional es la traducción del inglés Information 

Literacy (cuyas siglas son IL o INFOLIT) usado por primera vez en 1974 por Paul 

Zurkowsky para definir las habilidades que los empleados de las bibliotecas deberían 

tener para poder resolver los problemas a los usuarios” (García J. p. 3). 

ALA (2016) afirma:  

“La alfabetización informacional es un conjunto de habilidades que requieren que las 

personas reconozcan cuándo se necesita información y tienen la capacidad de localizar, 

evaluar y usar efectivamente la información necesaria. La alfabetización informacional 

es cada vez más importante en el entorno contemporáneo de rápidos cambios 

tecnológicos y la proliferación de los recursos de información. Debido a la creciente 

complejidad de este entorno, las personas se enfrentan a diversas y abundantes 

opciones de información - en sus estudios académicos, en el lugar de trabajo y en sus 

vidas personales. La información está disponible a través de bibliotecas, recursos 

comunitarios, organizaciones de interés especial, medios de comunicación e Internet. 

Cada vez más, la información llega a los individuos en formatos no filtrados, 

planteando preguntas sobre su autenticidad, validez y confiabilidad. Además, la 

información está disponible a través de múltiples medios, incluyendo gráficos, 

auditivos y textuales, y estos plantean nuevos desafíos para los individuos en su 

evaluación y comprensión. La información de manera calidad incierta y la cantidad 

creciente de información plantean grandes retos para la sociedad. La mera abundancia 

de información no creará por sí misma una ciudadanía más informada sin un grupo 

complementario de habilidades necesarias para utilizar la eficaz. La alfabetización 
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informativa constituye la base del aprendizaje permanente. Son comunes a todas las 

disciplinas, a todos los entornos de aprendizaje ya todos los niveles de la educación. 

Permite a los alumnos dominar el contenido y ampliar sus investigaciones, volverse 

más auto dirigido y asumir un mayor control sobre su propio aprendizaje” (ALA, 2016, 

párr. 1). 

 Determinar el alcance de la información necesaria  

 Acceso a la información necesaria de manera eficaz y eficiente 

 Evaluar críticamente la información y sus fuentes e Incorporar la información 

seleccionada a su base de conocimientos 

 Utilizar la información eficazmente para lograr un propósito específico  

 Entender los aspectos económicos, legales y sociales que rodean el uso de la 

información y el acceso y uso de la información ética y legalmente 

Entonces se podría decir que la alfabetización informacional es saber cuándo y por qué 

se necesita la información, dónde poder encontrarla cómo poder evaluarla, utilizarla y 

comunicarla de una manera ética.  

“Por alfabetización informacional entendemos un proceso de aprendizaje mediante el 

cual uno identifica una necesidad o define un problema; busca recursos aplicables; 

reúne y consume información; analiza e interpreta; sintetiza y comunica eficazmente 

a otras personas; y evalúa el producto realizado. Una persona alfabetizada en 

información es aquella capaz de reconocer cuándo necesita información y tiene la 

capacidad para localizar, evaluar, y utilizar eficientemente la información requerida, 

lo que permite llegar a ser un aprendiz independiente a lo largo de la vida. La 

alfabetización informacional es un objetivo global que implica y compromete tanto al 

sistema educativo en todos sus niveles obligatorios como a las instituciones 

documentales. Los documentalistas, como proveedores y organizadores de 

información para su uso, deben facilitar el conocimiento de las metodologías 

documentales que permiten su óptimo aprovechamiento, enseñarlas y simplificar los 

sistemas de recuperación de información teniendo en cuenta las necesidades y 

características del proceso de aprehensión de conocimiento de los usuarios. Una parte 
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importante del valor añadido en una etapa de aparente desintermediación en el acceso 

es la capacitación de los usuarios en el uso de la información, que haga que el acceso 

autónomo a la misma no lleve a pérdidas de parte del conocimiento disponible, sino a 

un aprovechamiento satisfactorio y cómodo” (Gómez Hernández, 2000, p. 56). 

CILIP (2014) El Colegio de Bibliotecarios y Profesionales de la Información 

Británico. “Expresa con mucha claridad las habilidades o competencias necesarias 

para que una persona pueda ser considerada como alfabetizada en información” (párr. 

1). 

Tabla 3.      

Comprensión de la ALFIN 

 

 

COMPRENDER LA NECESIDAD 

Se trata de ser consciente de que se 

necesita información, saber qué se 

necesita y el tipo de información que se 

requiere.  

 

COMPRENDER LA DISPONIBILIDAD 

Ser capaz de identificar qué recursos 

están disponibles, dónde y cómo 

acceder a ellos y cuándo resulta 

adecuado utilizarlos. 

COMPRENDER CÓMO ENCONTRAR 

LA INFORMACIÓN 

Saber buscar los recursos adecuados 

con eficacia e identificar la información 

relevante. 

 

 

COMPRENDER LA NECESIDAD DE 

EVALUAR LOS RESULTADOS 

Ser capaz de evaluar la autenticidad, 

corrección, actualidad, valor y sesgo de 

la información. También, evaluar los 

medios por los que se obtuvieron los 

resultados para asegurar que no son 

equívocos e incompletos. 
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COMPRENDER CÓMO TRABAJAR 

CON LOS RESULTADOS Y CÓMO 

EXPLOTARLOS 

Analizar y trabajar con la información 

para ofrecer resultados de investigación 

correctos y bien presentados, o para 

desarrollar nuevo conocimiento y 

comprensión. 

 

COMPRENDER LA ÉTICA Y LA 

RESPONSABILIDAD EN LA 

UTILIZACIÓN 

Saber por qué la información debe ser 

utilizada de forma responsable, 

culturalmente sensible y ética. Respetar 

la confidencialidad y reconocer siempre 

el trabajo de otras personas. 

 

COMPRENDER CÓMO SE 

COMUNICA Y COMPARTIR LO QUE 

SE HA ENCONTRADO 

Es la habilidad para comunicar, 

compartir la información de una manera 

o en un formato adecuado a la propia 

información, al público al que se dirige 

y a la situación concreta. Conocer los 

estilos de citas. 

COMPRENDER CÓMO GESTIONAR 

LO QUE SE HA ENCONTRADO 

Saber cómo almacenar y gestionar la 

información que has adquirido 

aplicando los métodos más eficaces 

disponibles. 

Nota: elaboración propia en base a Definición de CILIP planteado por El Colegio de Bibliotecarios y 

Profesionales de la Información Británico.2014. 

La tabla número tres muestra qué se necesita para que una persona sea alfabetizada 

informacionalmente, el comprender las ocho columnas  y sus respectivos ejemplos, 

que  deben tomarse  en cuenta al momento de buscar una información. 
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Figura 2. Alfabetización Informacional. Este esquema resume las competencias y habilidades que 

forman parte de la alfabetización informacional, así como la formación necesaria para conseguir el 

objetivo de obtener la capacidad de investigar y resolver problemas, de aprender a aprender a lo largo 

de toda la vida. Adaptado de “Fundamentos de la alfabetización en información” Benito Morales, F. 

2000 por Ediciones Murcia. 
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2.6. DECLARACIONES. 

Declaraciones de respaldo a la alfabetización informacional. 

 

Figura 3. Declaraciones de respaldo a la alfabetización informacional. Las declaraciones de Praga 

2003, Alejandría 2005 y Toledo 2006 han expresado su respaldo a la alfabetización informacional, 

señalando su importancia para la sociedad y el aprendizaje de los individuos a lo largo de la vida. 

Adaptado de “Alfabetización informacional y biblioteca pública”, p. 7, por Gómez, J. A., Pasadas C. 

2007, Madrid: Edgon. 

 

 

 

 

ALFIN 

Toledo 

(2006) 

Alejandría 

(2005) 

Praga 

(2003) 

Reunión de expertos en alfabetización en 

información por la Comisión Nacional de los 

EE.UU. de Norteamérica para las bibliotecas 

y la documentación y por el Foro Nacional de 

ALFIN con el apoyo de la Unesco “Hacia una 

Sociedad Alfabetizada en Información” 

Coloquio de alto nivel sobre la 

Alfabetización Informacional y el 

aprendizaje de por Vida (Biblioteca de 

Alejandría) “Faros de la sociedad de la 

información” 

 

Seminario de Trabajo “Biblioteca, 

aprendizaje y ciudadanía: la 

alfabetización Informacional” 
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2.7. PARADIGMAS DE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL. 

 

Figura 4. Paradigmas de Alfabetización Informacional. Como se puede apreciar en el gráfico, se ve 

que la ALFIN es un concepto más amplio y complejo, cuyo paradigma, se alinea con los nuevos modelos 

de aprendizaje. Adaptado de “Alfabetización informacional y biblioteca pública”, p. 7, por Gómez, J. 

A., Pasadas C. 2007, Madrid: Edgon. 

2.8. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN ESCOLARES. 

IFLA (2002) el manifiesto de la Alfabetización  Informacional Escolar, promulgado 

por la IFLA, señala que la ALFIN a los escolares ofrece oportunidades de crear y 

utilizar la información para adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la 

imaginación y entretenerse. El bibliotecario debe enseñar al alumnado las habilidades 

para evaluar y utilizar la información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo 

en cuenta la sensibilidad por las formas de comunicación presentes en su comunidad 

así mismo debe proporcionar accesos a los recursos locales, regionales, nacionales y 

mundiales que permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y 

opiniones diversas… (p.4). los estudiantes con competencias informativas debe ser 

aprendices independientes y capaces. Deben ser conscientes de sus necesidades 

informativas e involucrarse de forma activa en el mundo de las ideas. Deben sentirse 

seguro de sus habilidades para la resolución de problemas y saber discernir la 

información que es relevante. Deben ser capaces de utilizar la tecnología necesaria 

ANTES 

Paradigma centrado
en el libro y su
divulagación, a través
de los servicios
bibliotecarios.

HOY

Paradigma centrado
en el usuario y sus
aprendizajes, basado
en directrices para el
desarrollo de
competencias
informativas.
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para acceder a la información y comunicarse.  Deben ser capaces de funcionar con 

facilidad en situaciones en las que existe más de una respuesta y en las que no existe 

ninguna. Su trabajo debe ser de alta calidad. Los alumnos con competencia informativa 

deben ser flexibles, capaces de adaptarse al cambio y de funcionar tanto 

individualmente como en grupos. 

La IFLA/UNESCO menciona directrices para el desarrollo de competencias 

informativas para todos los alumnos que es un proceso de aprendizaje que puede 

aplicarse a todas las asignaturas así como a la vida real.  

Estas directrices especifican lo siguiente:  

 El alumno debe construir el significado a partir de la información. 

 El alumno debe producir un trabajo de calidad. 

 El alumno debe aprender de manera independiente. 

 El alumno debe participar eficientemente en el trabajo de grupo 

 El alumno debe utilizar la información y la tecnología de información de forma 

responsable y ética. 

Las destrezas de aprendizaje que pueden hacer una realidad de esta “filosofía” se 

incluye en lo siguiente  

 Destreza de aprendizaje centradas en el individuo  

 Destrezas de cooperación  

 Destrezas de planificación  

 Destrezas de localización y recogida  

 Destrezas de selección y valoración  

 Destrezas de organización y registro  

 Destrezas de comunicación y realización  

 Destrezas de evaluación 
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2.9. MODELOS DE LA  ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL. 

Las investigaciones han validado modelos que definen la Alfabetización 

Informacional, dando una idea general del proceso de búsqueda de información y 

demostrando algunos de los beneficios de dichos modelos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, para la evaluación de competencias es necesario contar con un modelo que se 

aplique mejor al contexto del programa, para esta investigación se tomó como 

referencia  siete modelos de alfabetización informacional de los cuales se eligió   un 

modelo en específico: Einsberg and Berkowitz: Information Problem Solving (The 

Big6 Skills)  para realizar parte de la encuesta de los estudiantes y docentes de la 

unidad educativa investigada. A continuación, se hará una breve descripción de los 

modelos que se tomaron como referencia y que además son los más  adecuados para  

el proceso de recolección de datos. Kuhlthau: Information Seeking (Buscando 

Información). Einsberg and Berkowitz: Information Problem Solving (The Big6 

Skills) (Solución de Problemas de Información). Stripling and Pitts: Research Process 

(Proceso de Investigación) New South Wales Information Process (Proceso de 

Información) ACRL Stamdars: The Information Literate Student (El Estudiante de  

Información Alfabetizada). Bruce: Seven Keys Characteristics of an Information 

Literate Person (Siete Claves Características de una Persona Alfabetizada 

Informacionalmente). Irving: Information Skills (Habilidades de Información). Ya que 

se consideró que  estos  modelos son apropiados para realizar el análisis de la 

investigación. (Ver Anexo: Comparación de Modelos en Alfabetización 

Informacional). 

 

2.9.1. Modelo Nº 1. Kuhlthau: Information Seeking (Buscando Información). 

 

“La definición de alfabetización informativa va más allá del uso de habilidades para 

aprovechar las bibliotecas, implica la capacidad para  solucionar problemas por eso es  

importante que las personas sean instruidas para que tengan la capacidad de resolver 

diferentes problemas en la búsqueda y recuperación de información” (Kuhlthau Carol, 

2009). 
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La autora propone un modelo basado en el proceso de búsqueda de información, un 

proceso complicado, pero que debe ser dinámico. El modelo se desarrolla así: 

 

1. Inicio: Este paso se centra en reconocer la necesidad de información para así iniciar 

la búsqueda en la colección de la biblioteca. 

 

2. Selección: En este paso los estudiantes seleccionan el tema a investigar. De nuevo 

tienen el sentimiento de incertidumbre mientras identifican el tema general, pero 

cuando logran esto, presentan una corta euforia.  

 

3. Exploración: Incluye buscar la información sobre el tema, en esta parte del proceso, 

quizás la más difícil, los estudiantes se sienten confundidos por las diferentes fuentes 

encontradas y sus conocimientos previos.  

 

4. Formulación: Formular en una perspectiva específica. Esto se realiza enfocando el 

tema general. El enfoque es una perspectiva personal, es un ángulo o hipótesis, que es 

desarrollado de leer y reflexionar sobre la información recogida del tema general 

cuando el enfoque está formado los sentimientos de duda y confusión se convierte en 

optimismo y confianza. 

 

5. Recolección: En esta etapa el estudiante reúne la información sobre el tema 

específico, hace una búsqueda de información más exhaustiva que la del tema general. 

El estudiante ya tiene más confianza e interés en su proyecto. 

 

6. Presentación: Se completa la búsqueda de información, lo estudiantes ya han 

identificado estrategias exitosa para volver a la biblioteca a usarlas. Ahora se preparan 

para organizar sus ideas y comenzar a escribir. 
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1. Inicio 

 

 

2. Selección 

 

 4. Formulación 

 

3. Exploración 

(Investigación de 

la información 

sobre el tema 

general) 

 

 

5. Recolección 

(Reunir la 

información 

sobre el tema 

específico) 

 

6. Presentación 

 

 

7. Evaluación 

(Resultado/Proceso) 

Figura 5. Kuhlthau: Information Seeking (Buscando Información). La autora de este modelo muestra 

que la incertidumbre durante todo el proceso es importante y que por eso es importante la instrucción y 

acompañamiento por parte de la biblioteca. También menciona que al hacer que los estudiantes tengan 

un pensamiento flexible y un aprendizaje continuo, ellos estarán preparados para los nuevos retos en la 

era de la información. También habla sobre el proceso de búsqueda de información y el comportamiento 

de búsqueda de los usuarios de la biblioteca, estudios que permitieron observar las acciones tomadas 

para resolver problemas de información y registrar las diferentes experiencias y sentimientos frente al 

proceso de búsqueda. Adaptado de “Students and the Information Search Process”, p. 64, por Kuhlthau, 

C. 

2.9.2. Modelo Nº 2. Stripling and Pitts: Research Process (Proceso de 

Investigación). 

 

Capula (2014) Este modelo fue propuesto por Barbara Stripling y Judy Pitts en 1980. 

STRIPLING and PITTS que permite ver la amplitud del tema y vislumbrar mejor las 

amplias posibilidades para abordarlo, enfatizan que en el proceso de búsqueda el 

aprendizaje previo con que cuente el estudiante es un factor muy importante, ya que la 
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falta de este hace que se limite en la adquisición de un conocimiento nuevo. Este 

modelo fue elaborado para bibliotecas escolares, a nivel de educación media. Stripling 

and Pitts proponen un modelo con variables que no habíamos visto en los modelos 

anteriores (párr. 2).  

El modelo lo conforman 10 pasos como se muestra a continuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6. Stripling and Pitts: Research Process (Proceso de Investigación). Se identifican dentro del 

modelo Stripling and Pitts los siguientes pasos divididos en tres enfoques, así: el primer enfoque en lo 

referente a identificar el tema a abordar, obtener una perspectiva general del tema y posteriormente 

delimitarlo, allí vemos el enfoque neto de proceso de búsqueda; un segundo enfoque ya no de búsqueda 

si no de desarrollo que incluye los pasos, desarrollar una tesis, formular preguntas para guiar la 

investigación y Planear la investigación y la producción respectivamente, cambia para irse convirtiendo 

en un proceso de investigación. Y un tercer enfoque basado en un producto final (pasos 9 y 10), donde 

plasman el trabajo realizado es decir la generación de nuevo conocimiento. Adaptado de “Modelo 

Stripling Pitts”, disponible en: http://10-

11mcsresearchplu.wikispaces.com/Stripling+%26+Pitts+Research+Model. 

1. Elegir el tema a abordar 

 

2. Obtener una perspectiva    general del tema 

3. Delimitar el tema 

 

4. Desarrollar un trabajo de investigación 

 

8.  Evaluar la evidencia / tomar notas /compilar la bibliografía 

 

          5.  Formular preguntas para guiar la investigación 

          6. Planear la investigación y la producción 

          7. Encontrar, analizar y evaluarlos 

 

9. Establecer conclusiones / Organizarla información en un     

esquema 

 

10. Crear y presentar el producto final 

 

http://10-11mcsresearchplu.wikispaces.com/Stripling+%26+Pitts+Research+Model
http://10-11mcsresearchplu.wikispaces.com/Stripling+%26+Pitts+Research+Model
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Por esta razón, los estudiantes necesitan detenerse y reflexionar sobre sus 

investigaciones tan pronto como ellos han comenzado a escoger y reducir el tema. 

Estos puntos de reflexión hacen énfasis en que la investigación es un proceso que 

requiere la participación activa de los investigadores de los estudiantes que trabajan en 

el desarrollo de un proyecto. 

2.9.3. Modelo Nº 3. New South Wales Information Process (Proceso de   

Información). 

El New South Wales (NSW) (Australia) Information Process, es similar al Big 6, tiene 

seis pasos: 1. Definir: ¿Qué es realmente lo que necesito averiguar? 2. Localizar: 

¿Dónde puedo encontrar la información que yo necesito? , 3. Seleccionar: ¿Qué 

información realmente necesito usar? 4. Organizar: ¿Cómo puedo usar esta 

información? 5. Presentar: ¿Cómo puedo presentar esta información? y 6. Evaluar: 

¿Qué aprendo de esto? 

 
 

Figura 7. New South Wales Information Process (Proceso de información). El objetivo del modelo  

es desarrollar “usuarios de la información exitosos”, es decir, es que los estudiantes hayan logrado el 

desarrollo de habilidades de información y así fomentar actitudes positivas. Este modelo es sencillo y 

fácilmente aplicable a entornos estudiantiles, donde se concientiza a los estudiantes acerca del manejo 
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y uso de la información, sin olvidar el contexto en el que viven. Adaptado de “Diagnóstico de 

habilidades en alfabetización informacional de los docentes”, p. 70, por Peñaloza, L. 2009, Bogotá. 

Este modelo divide las habilidades en información en dos grupos: 

Tabla 4. 

 

Grupos de habilidades en información del Modelo “New South Wales Information 

Process” 

 

 

LOCALIZAR LA INFORMACIÓN 

 

Encontrar la información en una 

variedad de formas y fuente, luego 

encontrar la información dentro de las 

fuentes. 

 

 

ENTENDER Y USAR LA 

INFORMACIÓN 

 

Incluye evaluar la información 

encontrada, sintetizar, y presentar la 

información relevante. 

 

Nota: elaboración propia en base a Diagnóstico de habilidades en alfabetización informacional de los 

docentes planteado por Luis Peñaloza. 2009. 

El New South Wales Information Process, prepara a los estudiantes para enfrentarse a 

la sociedad de la información, la simplicidad del modelo no supone  ningún 

inconveniente para su aplicación, como tampoco afecta la calidad de sus resultados, es 

decir, cada modelo es aplicable a tipos de usuarios diferentes según su enfoque. 

 

2.9.4. Modelo Nº 4. ACRL Stamdars: The Information Literate Student (El 

Estudiante Alfabetizado Informacionalmente). 

“Estos estándares fueron creados por la Association of Collegue and Research 

Libraries (ACRL), definen aptitudes para el acceso y uso de la información, como un 

conjunto de habilidades que exigen a los individuos reconocer cuándo se necesita 

información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la 

información requerida basándose en premisas como el aprendizaje a lo largo de la vida, 

la complejidad del entorno y el dominio de la tecnología” (ACRL, 2009). 

 

Cinco estándares que una persona debe cumplir cuando es alfabetizada en información. 
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Figura 8. ACRL Stamdars: The Information Literate Student (El Estudiante de Información 

Alfabetizada). Estos estándares están enfocados a la enseñanza de la educación superior, pero también 

se reconoce la importancia de tener aptitudes en el acceso y uso de información en los niveles anteriores 

a la educación universitaria. Adaptado de “Institute for Information Literacy”,  ACRL. 2009. 

Estas normas especifican, que más allá de la resolución de problemas de información, 

el estudiante usa la información para lograr un resultado específico y entiende los 

asuntos legales y éticos del uso de la información. En este sentido intervienen actores, 

como las bibliotecas y las universidades, quienes mediante los profesionales de la 

información y los docentes trabajan en el desarrollo de habilidades en el uso de 

información en los estudiantes para lograr que se cumplan estos estándares. 

      3. Evaluar las fuentes y la información con 

pensamiento crítico e incorporar la información 

seleccionada a su propia base de conocimientos 

      1. Determinar la naturaleza y alcance de la 

necesidad de información. 

 

      2. Acceder a la información con eficiencia y 

eficacia. 

 

       4. Individualmente o en grupo usar la información 

efectivamente y  recopilarla para un propósito 

específico 

 

     5. Comprender la problemática económica, legal y    

social que rodea al uso de la información, y 

acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal. 
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2.9.5. Modelo Nº 5. Bruce: Seven Keys Characteristics of an Information 

Literate Person (Siete claves, características de una persona 

Alfabetizada Informacionalmente). 

Bruce Susan (2003) afirma: “Las siete caras de la  Alfabetización Informacional, 

dándole un enfoque diferente a los modelos vistos anteriormente. Este modelo nació 

de la experiencia de los profesores de dos universidades australianas. La gran 

diferencia en evaluar a estudiantes y profesores, radica en la experiencia que han 

tenidos estos últimos en Alfabetización Informacional” (p. 79). 

El modelo que plantea es relacional y acompaña a los modelos “de comportamiento” 

que ella considera que dominan el campo de la investigación en alfabetización 

informacional se basa en el modelo, en siete concepciones que se presentan a 

continuación, y que deben tenerse en cuenta en la alfabetización informacional. 

Tabla 5 

Siete claves, características de una persona en formación alfabetizada 

 

 

 

1. Concepción basada en las 

tecnologías de la información 

 

Se ve la Alfabetización Informacional 

como el uso de tecnologías para la 

recuperación y comunicación de la 

información. Partiendo que “una de las 

funciones principales de las tecnologías 

es la de hacer accesible la información, 

o hacer que se conozca su existencia”. 

 

2. Concepción basada en las 

fuentes de información 

 

 

La alfabetización informacional 

consiste en la habilidad para encontrar la 

información en diferentes fuentes. 

 

 

3. Concepción basada en la 

información como proceso 

Es importante tener en cuenta que este 

proceso varia de una persona a otra y 

depende también de la experiencia de 

cada persona al realizar el proceso de 

búsqueda.  
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4. Concepción basada en el 

control de la información 

 

La alfabetización en información es 

vista como control de la información y 

almacenamiento para su posterior 

recuperación eficaz.  

• Se establece el control de la 

información por medio de ficheros 

manuales 

• Se establece el control de la 

información utilizando el cerebro o la 

memoria por medio de varias clases de 

enlaces y asociaciones 

• Se establece el control de la 

información utilizando ordenadores que 

permiten el almacenamiento y la 

recuperación. 

 

 

5. Concepción basada en la 

construcción de conocimiento 

Se concibe la Alfabetización 

Informacional como una base personal 

de conocimiento en una nueva área de 

interés. “Implica la adopción de 

perspectivas personales. Esto se logra 

por medio del análisis crítico de lo que 

se lee”  

 

 

6. Concepción basada en la 

extensión del conocimiento 

Se agrega a la base del conocimiento, es 

decir,  que ya tiene inmerso un 

conocimiento de lo que ya ha 

encontrado y analizado que al 

complementarlo permite extender la 

información del tema investigado. Lo 

más importante es que acá ya hay 

generación de nuevo conocimiento. 
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7. Concepción basada en el saber 

La Alfabetización en Información es 

vista como la sabia utilización de la 

información en beneficio de los demás” 

Esta utilización de la información 

incluye verla en un contexto más 

amplio. En este punto se habla de un 

“uso sabio de la información”. 

Nota: elaboración propia en base a Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza 

superior por Susan Bruce. 2003. 

Bruce, muestra como la ALFIN, va más allá del uso y manejo de información, que 

abarca el proceso de apropiación y extensión del conocimiento. Por esta razón este 

modelo es el más completo. Sería interesante poder llegar a ese nivel de apropiación 

de la información dentro de todos los niveles educativos, que tanto estudiantes como 

docentes lleguen a sus propias concepciones, después de la satisfacción de sus 

necesidades de información. 

2.9.6.  Modelo Nº 6. Irving: Information Skills (Habilidades de 

Información). 

 

Irving Ann (2009) sostiene que un modelo de Alfabetización Informacional en nueve 

pasos con los cuales se puede resolver satisfactoriamente un problema de información. 

Para que la enseñanza de las habilidades se incluya dentro de los planes de estudio, es 

necesario tener claro cómo afecta el conocimiento de los docentes y bibliotecólogos, 

en la capacitación de las habilidades en información, la aproximación de los 

contenidos y habilidades durante la enseñanza y el aprendizaje de cada día, mantiene 

la pertinencia y la motivación y, por tanto, un alto nivel constante para alumnos y 

profesores, por eso es importante que la enseñanza de las habilidades de estudio e 

información esté dentro del plan de estudios, sustentada por un trabajo previo de 

documentación, con el fin de ser replicables. Cuando esto ocurra, los docentes se 

convierten no solo en quienes asignan tareas a los estudiantes, sino en guías 

importantes durante el proceso de búsqueda… (p. 77). 
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Figura 9. Irving: Information Skills (Habilidades de información). Para este autor, las habilidades en 

recuperación y procesamiento de información, su práctica y competencia adquirida a través de las tareas 

en el salón de clases, se trasladará a otros aspectos de la vida de los estudiantes, al igual que los 

anteriores modelos, el de Irving está enfocado a estudiantes, la diferencia con los anteriores radica en 

que Irving propone la integración de las habilidades en información dentro del plan de estudios, y toma 

al docente como parte vital para la enseñanza de las habilidades de estudio. Donde el problema del plan 

de estudios gira en torno a dos factores: la identificación de habilidades y encontrar la manera de 

incluirlas en los currículos actuales, este modelo presenta  un nuevo factor en la Alfabetización 

Informacional y es la inclusión de estos aspectos dentro del plan de estudios del colegio donde se vaya 

a aplicar; tomando a los docentes como parte activa de la impartición de habilidades a los estudiantes. 

Adaptado de “Diagnóstico de habilidades en alfabetización informacional de los docentes”, p. 77, por 

Peñaloza, L. 2009, Bogotá. 

1. Formulación / Análisis de la 

necesidad de información 

2. Identificación / Evaluación de las 

fuentes referidas 

3. Seguimiento/Localización de los 

recursos Individuales 

4. Examinar, seleccionar y descartar 

recursos individuales 

7. Interpretación, análisis, síntesis y  

evaluación de la información 

8. Plasmar, presentar y comunicar la 

información 

9. Evaluación del trabajo 

 

5. Indagar / usar recursos individuales 

6. Grabar / Almacenar la Información 
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2.9.7. Modelo Nº 7. Einsberg and Berkowitz: Information Problem Solving 

(The Big6 Skills) (Solución de Problemas de Información). 

Curzel (2006) afirma:  

El modelo Big 6 fue originalmente desarrollado por Mike Eisenberg y Bob 

Berkowitz con el objetivo de crear una herramienta sistemática que 

permita resolver problemas de información, haciendo uso del pensamiento 

crítico y el enfoque personal de cada uno de los investigadores. Este 

modelo fue diseñado para ayudar a resolver los distintos problemas que 

pueden surgir tanto en el ámbito académico como en el ámbito personal 

siempre y cuando estos requieran del manejo adecuado de la información. 

Todo problema que requiera información para su solución, puede ser 

abordado a través de este método. (p. 36). 

El modelo se basa en seis pasos y como se puede aplicar el modelo  en la escuela. 
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Figura 10. Einsberg and Berkowitz: Information Problem Solving (The Big6 Skills) (Solución de 

Problemas de Información). El Big 6 es uno de los modelos más conocidos y aplicado para la enseñanza 

de habilidades en información y tecnologías, a nivel mundial. Donde ofrece a los estudiantes el poder 

resolver sus problemas de información y puede ser aplicado a todos los estudiantes en las etapas 

educativas desde la escuela elemental hasta los niveles de entrenamiento corporativo. Adaptado de “El 

Modelo Big6 para la Resolución de Problemas de Información”, disponible en: 

http://www.eduteka.org/Tema9.php. 

Es importante tener en cuenta que las habilidades en información solo se pueden 

evidenciar en el plan de estudios de cada área, para esto, es necesario incluir dentro 

del plan de estudios el componente en ALFIN, y lo más importante es que sea en todas 

las áreas en las que se desempeñan, esto hará que se evidencien los resultados no solo 

en el colegio sino en cada uno de los aspectos de la vida del docente y el estudiante. 

2.10. COMPETENCIAS. 

Cabe destacar que el concepto de competencias es muy amplio en el caso de su 

aplicación en el ámbito escolar y específicamente en el del bibliotecario.  La 

competencia al igual que la inteligencia no es una capacidad innata, sino que por el 

contrario es susceptible de ser desarrollada y construida a partir de las motivaciones 

internas de cada persona, motivaciones que deberán ser comunicadas, la necesidad de 

desarrollar no solo habilidades procedimentales de uso de documentación en soporte 

de papel o electrónico, sino habilidades de pensamiento, comprensión, análisis y 

síntesis; al igual que actitudes y valores respecto a la información, su valor y su respeto, 

justifica en parte la importancia de adquirir estas competencias. 

Jonnaert (2000) afirma:  

En la literatura especializada sobre competencias se reiteran los siguientes 

aspectos: las competencias son sistemas de conocimientos, sistemas de 

habilidades y hábitos, actitudes, expectativas, su relación con la actividad, 

solución de problemas y toma de decisiones. También han llegado a ser 

sinónimo de capacidad, suficiencia, idoneidad, habilidad y excelencia. Por 

lo tanto las competencias constituyen la posibilidad real que tiene el ser 

humano de integrar y movilizar sistemas de conocimientos, habilidades, 

hábitos, actitudes y valores para la solución exitosa de aquellas actividades 
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vinculadas a la satisfacción de sus necesidades cognitivas y académicas. 

También es importante señalar que una competencia es una amalgama de 

conocimientos, destrezas y actitudes. Más allá de los debates sobre la 

naturaleza de los componentes de la competencia y su importancia relativa 

o sus interacciones. (p.32). 

Tabla 6 

                                                  Conceptos sobre competencias 

 

 

Definición y selección de 

competencias (DESECO) de la 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) 

Capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas 

diversas de forma adecuada. Supone 

una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. 

 

   Proyecto Tuning               

América Latina 

Representan una combinación de 

atributos con respecto al conocer y 

comprender (conocimiento teórico de 

un campo académico) el saber cómo 

actuar (la aplicación práctica y 

operativa a base del conocimiento).  

 

 Tobón y García Fraile 

(2008) 

Son procesos complejos (actitudes, 

valores, conocimientos y habilidades) 

de desempeño con idoneidad, en 

determinados contextos, teniendo 

como base la responsabilidad. 

Nota: adaptado de Alfabetización Informacional, (p. 13), por Nelva Quevedo, Lima: Copyright 2014 

por editorial Consorcio de universidades. 
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2.11.  COMPETENCIAS INFORMACIONALES. 

Las competencias informacionales son los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias  para reconocer  una necesidad de información, buscar cómo resolverla  y 

utilizar esa información con un fin específico de una manera eficiente y ética. 

En el mundo existen diferentes modelos de competencias informacionales, pero para 

esta unidad educativa, se decidido adoptar el modelo de la IFLA – (Federación 

Internacional de las Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias), desarrollado en el 

año 2004. 

Este modelo se divide en tres competencias generales fundamentales: acceso, 

evaluación y uso de la información. Cada una de estas está, a su vez, integrado por dos 

competencias específicas como se puede apreciar en el siguiente esquema. 

 

 

Figura 11. Acceso. El usuario accede a la información en forma efectiva y eficiente. Adaptado de 

“Diagnóstico de habilidades en alfabetización informacional de los docentes”, p. 80, por Peñaloza, L. 

2009, Bogotá. 

ACCESO

DEFINICIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA 
NECESIDAD DE INFORMACIÓN

Decide  haces algo para 
encontrar información

Expresa y define la 
necesidad informativa

Define o reconoce la 
necesidad informativa

Inicia el proceso de 
búsqueda
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Figura 12. Acceso. El usuario localiza la información. Adaptado de “Diagnóstico de habilidades en 

alfabetización informacional de los docentes”, p. 80, por Peñaloza, L. 2009, Bogotá. 

 

 

Figura 13. Evaluación. El usuario evalúa información crítica y competentemente. Adaptado de 

“Diagnóstico de habilidades en alfabetización informacional de los docentes”, p. 80, por Peñaloza, L. 

2009, Bogotá. 

ACCESO

LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Desarrolla estrategias de 
búsqueda

Accede a las fuentes de 
información 

seleccionadas

Identifica y evalúa 
fuentes potenciales de 

información

Selecciona y recupera la 
información

EVALUACIÓN

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Generaliza e interpreta la 
información

Selecciona y sintetiza 
informacíon 

Analiza y examina la 
información recuperada

Evalúa la precisión y 
relevancia de la 

información recuprada
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Figura 14. Evaluación. El usuario organiza la información. Adaptado de “Diagnóstico de habilidades 

en alfabetización informacional de los docentes”, p. 80, por Peñaloza, L. 2009, Bogotá. 

 

 

Figura 15. Uso. El usuario aplica / usa información en forma precisa y creativa. Adaptado de 

“Diagnóstico de habilidades en alfabetización informacional de los docentes”, p. 80, por Peñaloza, L. 

2009, Bogotá. 

EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Ordena y clasifica la 
infomación

Agrupa y organiza la 
información recuperada

Determina cuál es  la 
mejor información y la 

más util

USO

COMUNICACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN

Aplica la información 
recuperada

Aprende o internaliza 
información, como un 
conocimiento personal

Encuentra nuevas formas 
de comunicar presentar y 

usar la información

Presenta el producto 
informativo
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Figura 16. Uso. El usuario hace el  uso ético de la información. Adaptado de “Diagnóstico de 

habilidades en alfabetización informacional de los docentes”, p. 80, por Peñaloza, L. 2009, Bogotá. 

2.12. ACTITUD, APTITUD, DESTREZA, HABILIDAD Y CAPACIDAD: 

TÉRMINOS QUE SUELEN CONFUNDIRSE CON COMPETENCIA. 

“…tal y como hemos podido apreciar en las definiciones de competencia, las 

habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, etcétera, están presentes; sin embargo, 

estos términos por sí solos no hacen competente a una persona. (Tejada, 2006)” 

(Quevedo, 2014, p. 14). 

A continuación se presenta un cuadro adaptado de la autora Quevedo que puede aclarar 

esta afirmación: 

Tabla 7 

Diferencias entre actitud, aptitud, destreza, habilidad y capacidad 

 COMPETENCIA 

 

 

ACTITUD 

Engloba no solo actitudes 

(saber ser), sino también el 

desempeño de tareas 

(saber hacer) y recursos 

cognitivos (saber 

conocer). 

Engloba no solo actitudes (saber ser), 

sino también el desempeño de tareas 

(saber hacer) y recursos cognitivos 

(saber conocer), entre otros rasgos. 

USO

USO ÉTICO DE LA INFORMACIÓN 

Respeta el uso legal de la 
información 

Comunica el producto  de 
aprendizaje haciendo 
reconocimientos a la 
propiedad intelectual 

Comprende lo que 
significa un uso ético de 

la infomación 

Utiliza las normas de 
estilo para las citas que le 

son relevantes 
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APTITUD 

 

Potencialidad innata que 

necesita ser desarrollada 

mediante la educación. 

 

 

Requiere un desarrollo efectivo de 

una aptitud innata mediante la 

formación en ella.   

 

DESTREZA 

 

Desarrollo de aptitudes 

innatas desde un punto de 

vista motor e intelectual, 

sin que medie la 

educación. 

 

 

Una persona competente es más que 

simplemente diestro en ciertas tareas 

o actividades.   

 

 

 

 

HABILIDAD 

 

Realización de actividades 

con eficacia y eficiencia. 

 

La persona competente es algo más 

que habilidosa; aporta, además, la 

comprensión del contexto, la 

conciencia de las repercusiones de 

sus acciones y la responsabilidad 

sobre las consecuencias que acarree 

su actuación. 

 

CAPACIDAD 

 

Potencialidad inherente a 

las personas. 

 

Actuación efectiva, reconocible por 

otros y demostrada en la práctica.   

Nota: adaptado de  Alfabetización Informacional, (p. 14), por Nelva Quevedo, Lima: Copyright 2014 

por editorial Consorcio de universidades. 

Las diferencias que existen entre competencias, actitud, aptitud, habilidad, destrezas y 

capacidad; son un conjunto de complementos que si bien tienen ciertas diferencias 

deben complementarse para llegar hacer una persona alfabetizada informacionalmente 

y a si, seguir adquiriendo conocimientos en la sociedad de la información.  
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2.13. LAS COMPETENCIAS ABARCADAS POR LA ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR. 

La Alfabetización Informacional supone un conjunto de competencias, que pueden ser 

descritas de modo consecutivo, en correspondencia con las etapas sucesivas del 

proceso de documentarse y producir nueva información.  

Según la ACR/ALA (2000) afirma: 

Formulan cinco estándares, relativos al dominio de las distintas 

competencias, y sugieren indicadores y resultados observables de 

su consecución. Según esta norma, una persona que es 

competente en el acceso y uso de la información, que es capaz de 

reconocer  cuando necesita información y tener la habilidad para 

localizarla, evaluarla y utilizarla eficazmente, domina estas 

competencias (p. 22). 

Tabla 8 

Las Competencias y Alfabetización Informacional en la Educación 

Escolar 

 

COMPTENCIA Nº 1 

Ser capaz de determinar la naturaleza y 

nivel de la necesidad de información. 

 

COMPTENCIA Nº 2 

Acceder a la información requerida de 

manera eficiente y eficaz. 

 

 

COMPTENCIA Nº 3 

Evaluar la información y sus fuentes de 

forma crítica e incorporar la información 

seleccionada en el propio cuerpo de 

conocimientos y el sistema personal de 

valores. 

 

 

COMPTENCIA Nº 4 

Utilizar la información eficazmente para 

cumplir un propósito específico, 

individualmente o como miembro de un 

grupo.  
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COMPTENCIA Nº 5 

Comprender muchos de los problemas y 

cuestiones económicas, legales y sociales 

que circundan el uso de la información, y  

acceder y utilizar la información de 

forma ética y legal.  

Nota: adaptado de  Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información, (p. 25), por Cristóbal 

Pasadas, Andaluze: Copyright 2000 por editorial Asociación Andaluze. 

2.14. ALFABETIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se incluye en la ICT Information 

and Communication Technologies Digital Literacy, traducido como Alfabetización 

Digital y en Tecnologías de Información y Comunicación. Haciendo referencia a las 

habilidades en el uso de la tecnología, herramientas y redes de comunicación para el 

acceso, gestión, integración, evaluación y creación de información. Para la mejor 

comprensión de Alfabetización Informacional y el uso de las TIC la Educational 

Testing Service (Servicio de Prueba Educativa) por sus siglas en inglés define estos 

cinco componentes que se detalla a continuación. 

Tabla 9    

Componentes para la comprensión de la alfabetización informacional y el uso de 

las TIC 

Acceso Conocer como buscar y recuperar información 

Gestión Aplicar la planeación necesaria para su organización 

y clasificación  

Integración Interpretar y presentar la información. 



50 
 

Evaluación Realizar juicios  acerca de la calidad, relevancia, 

utilidad y eficiencia de la información  

Creación Generar información. 

Nota: adaptado de Digital transformation, (p. 45), por Barbara O´Connor, Estados Unidos: Copyright 

2002 por editorial ICT. 

“Una mejor definición de Alfabetización en TIC, hace referencia a los hábitos e 

interacción con las tecnologías de información para el aprendizaje, el trabajo y la 

entretención. Las tecnologías tienen una creciente importancia en la sociedad, y su uso 

es cada vez mayor con el paso del tiempo, contando cada día con más herramientas de 

tipo tecnológico para el uso en la vida cotidiana, Este rápido avance hace que se 

requieran otro tipo de habilidades para adaptarse a esta sociedad que está en constante 

cambio. En algunos estudios explica como las tecnologías de la información han hecho 

que cambie la mano de obra en los procesos y ha identificado las categorías de trabajo, 

las habilidades requeridas y los caminos para que lo trabajadores adquieran las 

habilidades necesarias” (O´Connor Barbara, 2002, p. 46). 

 “…relaciona el concepto de Alfabetización Informacional y Alfabetización 

Informática, y llegan a una concepción cercana al concepto dado en esta investigación 

de Alfabetización en TIC tomándola como la capacidad para identificar y evaluar la 

información utilizando cualquier herramienta que se considere apropiada como las 

proporcionadas por las Tecnologías de la información y comunicación y aprender a 

“leer” la información dentro de este contexto sociocultural, el acceso a la información 

es comúnmente ligado a la red, ya que es allí donde se puede encontrar gran cantidad 

de información aparentemente de forma rápida y precisa. La preocupación por que los 

ciudadanos cuentan con las habilidades para la búsqueda, uso y apropiación de la 

información en estos soportes digitales es cada vez mayor, independientemente del 

tipo de información que encuentre en la red, imágenes, videos, textos su contenido 

debe ser asimilado, y para esto es necesario tener las competencias en Alfabetización 

Digital y en TIC. (Johnston y Webber (1999) citado por Badwen (2002). 
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Figura 17. Competencias en TIC. En esta figura se  puede ver el enfoque general de la Alfabetización 

en TIC y las competencias que se integran en el modelo, es importante aclarar que este enfoque no solo 

se basa el manejo de la tecnología existente, sino la asociación de las tecnologías para su uso, acceso, 

gestión, integración, evaluación y creación de información. La integración de las competencias 

cognitivas, técnicas y en TIC dan una visión completa de la Alfabetización Digital y en TIC, ya que 

conforman las habilidades necesarias para el manejo de la información y las tecnologías un entorno en 

la sociedad de la información. Adaptado de “Diagnóstico de habilidades en alfabetización informacional 

de los docentes”, p. 48, por Peñaloza, L. 2009, Bogotá. 

UNESCO (2008) sostiene que la alfabetización informacional en tecnología enfatiza 

la importancia del acceso a la información, la evaluación y el uso ético de dicha 

información donde muestra los resultados claves… (p. 18) 
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Tabla 10 

Alfabetización informacional en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación 

 

1 Definir y articular 

necesidades de 

información 
 

 

2 Localizar y evaluar 

información 

 

3 Evaluar la información 

 

4 Organizar la 

información 
 

 

5 Uso ético de la 

información 
 

 

6      Comunicar la 

información 

 

7 Uso del conocimiento de 

las Tics para procesar 

información 

 

Nota: adaptado de Competency Stadards for Teachers, por UNESCO ICT, Estados Unidos: Copyright 

2008 por editorial ICT. 

2. 15.  ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La alfabetización informacional está relacionada con las habilidades de la tecnología 

de la información, pero tiene implicaciones más amplias para el individuo, el sistema 

educativo y para la sociedad. Las habilidades de la tecnología de la información 

permiten a una persona usar computadoras, aplicaciones de software, bases de datos y 

otras tecnologías para lograr una amplia variedad de metas académicas, laborales y 

personales. Los individuos alfabetizados en la información necesariamente desarrollan 

algunas habilidades tecnológicas. 

 

“La alfabetización informacional, aunque muestra una importante superposición con 

las habilidades de la tecnología de la información, es un área de competencia distinta 

y más amplia. Cada vez más, las habilidades de la tecnología de la información están 

entretejidas y apoyan la alfabetización informacional. Un informe de 1999 del Consejo 
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Nacional de Investigación promueve el concepto de "fluidez" con la tecnología de la 

información y delinea varias distinciones útiles en la comprensión de las relaciones 

entre la alfabetización informacional, la alfabetización informática y una mayor 

competencia tecnológica. El informe señala que la "alfabetización informática" se 

refiere al aprendizaje directo de aplicaciones específicas de hardware y software, 

mientras que la "fluidez con la tecnología" se centra en comprender los conceptos 

subyacentes de la tecnología y aplicar la resolución de problemas y el pensamiento 

crítico al uso de la tecnología. El informe también discute las diferencias entre la 

fluidez de la tecnología de la información y la alfabetización de la información. Entre 

éstos se encuentran el enfoque de la alfabetización informativa en el contenido, la 

comunicación, el análisis, la búsqueda de información y la evaluación; Mientras que 

la "fluidez" de la tecnología de la información se centra en una comprensión profunda 

de la tecnología y un uso graduado y cada vez más hábil de la misma” ( ALA, 2016). 

 

ALA (2016) afirma: “la fluidez con la tecnología de la información puede requerir más 

habilidades intelectuales que el aprendizaje de software y hardware asociado con la 

alfabetización informática, pero el enfoque sigue siendo la tecnología en sí. La 

alfabetización informacional, por otra parte, es un marco intelectual para comprender, 

encontrar, evaluar y utilizar la información, actividades que pueden lograrse en parte 

por la fluidez con la tecnología de la información, en parte por métodos de 

investigación sólidos, pero lo más importante, discernimiento y razonamiento. La 

alfabetización informativa inicia, sostiene y amplía el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida a través de habilidades que pueden utilizar tecnologías, pero que en última 

instancia son independientes de ellas”. 
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Tabla 11 

 

Habilidades de información en el mundo de las TIC 

 

HABILIDADES DE 

INFORMACIÓN 

 

HABILIDADES DE INFORMACIÓN 

EN EL MUNDO DE LAS TIC 

 

FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE 

NECESIDADES 

 

La necesidad de información ha de 

especificarse de forma ajustada en sus 

constituyentes para expresarla en lenguaje 

legible por máquina, por ejemplo, análisis 

de en una cadena de búsqueda en bases de 

datos.  

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES 

FUENTES 

Las habilidades de consulta son 

necesarias en un entorno TIC para 

asegurarse de que los hallazgos fortuitos y 

la creatividad  de la consulta bibliotecaria 

no se pierden mediante una búsqueda 

cada vez más concentrada. Las estrategias 

de consulta Incluyen búsquedas más 

generales, sumergirse por Internet y como 

versiones electrónicas de la consulta en 

biblioteca. 

 

LOCALIZACIÓN DE FUENTES 

INDIVIDUALES 

La localización de recursos en la propia 

colección requiere destrezas de búsqueda 

y de codificación de palabras clave para 

bases de datos de bibliografías. 
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EXAMEN, SELECCIÓN Y 

RECHAZO DE FUENTES. 

El refinamiento de las búsquedas requiere 

una habilidad para cerrar o ampliar 

conceptos.  

La  necesidad de habilidades para filtrar la 

información: se convierte en un proceso 

de dos etapas. Se han de examinar los 

resultados de las búsquedas, seleccionar y 

rechazar, para repetir con las fuentes 

primarias. 

La evaluación de los resultados se 

convierte en clave  

 

REGISTRO Y 

ALMACENAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

Habilidades para salvar registros e 

imprimirlos, transferencia de referencias 

de un sistema de búsqueda a una base de 

datos bibliográfica. 

 

INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS, 

SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

Se necesita más juicios de calidad para 

publicaciones fuera del sistema  de 

evaluación propia. Por ejemplo, donde 

tablones de anuncio de pre publicaciones 

y documentos accesibles vía internet. 

 

PRESENTACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DEL TRABAJO 

RESULTANTE. 

Utilización de la comunicación 

electrónica para la difusión, se requiere un 

conocimiento de los protocolos de 

transferencia de ficheros, codificación y 

descodificación de mensajes anexos y 

convenciones para él envió de listas de 

correo, tablones de anuncio con 

publicaciones, etc.  
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EVALUACIÓN DE LOS LOGROS. 

Uso de la comunicación electrónica para 

obtener respuesta de una comunidad más 

amplia, por ejemplo a través de los foros 

de debate 

Nota: elaboración propia en base a Diagnóstico de habilidades en alfabetización informacional de los 

docentes planteado por Luis Peñaloza. 2009. 

En Internet hay cientos de millones de páginas web con una gran variedad y cantidad 

de información. Esta información es dinámica y volátil: a diferencia de otras 

tecnologías, Internet permite que la información se modifique en cualquier momento. 

A través de las páginas web podemos acceder a información en diferentes formatos y 

soportes, tales como textos, gráficos, imágenes, sonidos, videos, presentaciones. La 

cantidad y variedad de información disponible en Internet determina la necesidad de 

contar con ciertas herramientas para obtener información que resulte significativa, es 

decir, útil, relevante y confiable. Para ello es necesario que al iniciar un proceso de 

búsqueda se debe tener distintas habilidades informacionales para tener buenos 

resultados en las investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

      

 

CAPÍTULO 3 
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Capítulo III 
 

Situació n de la ALFIN y el usó de las 

TIC en Bólivia para una calidad 

educativa 

3.1. SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA. 

Auza Rosario (2005) en Bolivia, el acceso a la educación primaria y secundaria es 

bueno en términos relativos, pero esta carece actualmente de lazos con la innovación 

tecnológica, con el desarrollo científico y con un mundo del trabajo y del empleo, 

según el documento presentado por el Ministerio de Educación, respecto al “Proyecto 

de la Transformación de la Educación Escolar” al Banco Mundial, al punto de partida 

para un mejoramiento de la calidad de la educación escolar es pobre y difícil, ya que 

la mayoría de los niños que han concluido en nivel primario  carecen de conocimientos 

necesarios y suficientes para asimilar una cambio tan complejo o ambicioso…(p. 64). 

El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) (2016), se encuentra 

en un proceso de construcción del Sistema de Evaluación Comunitaria de la Calidad 

de la Educación donde se recogen las percepciones y comprensiones de calidad 

educativa, evaluación, medición, seguimiento y acreditación de las diferentes 

instituciones, organizaciones sociales y otros, para fortalecer las propuestas de 

evaluación de los subsistemas de educación regular, alternativa y especial a la 

formación de maestros, maestras y estudiantes escolares…(p. 1). 
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3.2. FUNDAMENTOS DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

A continuación se describirán los fundamentos sobre lo que se enmarca la educación 

en el Estado Plurinacional y se contribuyen en parámetros  de reflexión para el análisis 

de la calidad de educación.  

3.2.1. Desde la Reforma Educativa  de 1994. 

OPCE (2016) en la Reforma Educativa se avanzó en lo concerniente a la calidad 

educativa, en ese escenario los elementos que daban cuenta de la calidad educativa 

eran… (p. 20). 

 Procesos y medios (infraestructuras, materiales, docentes actualizados). 

 Eficacia (hacer lo que se debe en el tiempo indicado) 

 Pertinente culturalmente, relevante socialmente y significativa 

individualmente. 

 Equitativa (igualdad de oportunidades) 

 Competitiva (recursos calificados) 

3.2.2. Desde  la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 

OPCE (2016) a partir de la implementación de la Ley 070 de la Educación “Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez”, cuya aspiración es la consolidación del Estado Plurinacional 

bajo el marco filosófico del Vivir Bien, la calidad educativa dentro del Modelo 

Educativo Socio Comunitario Productivo hace referencia de llegar a su consolidación 

como parte de la transformación de la sociedad… (p. 21). 

El modelo educativo dentro de los muchos conceptos se rescata el siguiente principio. 

 Educación productiva, territorial, científica, técnica, tecnológica y artística. 

Promueve la valoración y legitimización de los saberes y conocimientos de los 

pueblos orientados a la producción y el desarrollo de capacidades y habilidades 

de expresión, creatividad y sensibilidad personal y social. 
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3.3. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

OPCE (2016) sostiene que la calidad de la educación se concibe como la satisfacción 

de una expectativa socialmente construida; se concreta en la formación integral 

holística de los y las estudiantes y participantes, a partir  del desarrollo de acciones 

educativas en los componentes de la realidad, en el marco de una educación 

descolonizadora comunitaria, intercultural y plurilingüe, tecnológica y productiva, 

orientado a la transformación social y consolidación del Estado Plurinacional en el 

horizonte del Vivir Bien…(p.100). 

3.4. COMPONENTES DE LA REALIDAD EDUCATIVA. 

 

Figura 18. Componentes de la realidad educativa. Los componentes  de la realidad educativa 

considerados por el sistema de seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la Calidad de la 

educación. Adaptado de “Seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la Calidad educativa”, 

COMPONENTES

1) Procesos 
de 

aprendizaje

2) 
Concreción 
curricular 

3) Gestión 
educativa 

4) 
Participación 

social 
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p. 101, por Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. 2016, La Paz: Ediciones UNICEF. 

Copyright 2016 por UNICEF. 

3.5. DESEMPEÑO ACADÉMICO. 

El rendimiento escolar es un tema de permanente preocupación, probablemente es una 

de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando 

se trata  de evaluar el rendimiento académico y como mejorarlo, se analizan en mayor 

o menor grado los factores que pueden influir en él. Gonzáles (2003) sostiene que este 

aspecto es tomado como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

alumno.   Al analizar el concepto de rendimiento académico se puede observar que 

intervienen muchas otras variables de allí que no existe un solo concepto ya que dicha 

variable es de connotación multifactorial. Por ejemplo se describe el aspecto externo 

al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., también hace referencia a variables psicológicas o internas, como la 

actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del 

alumno, la motivación, etc. Tradicionalmente se han elaborado distintas definiciones 

al respecto considerando un solo criterio o enfoque, por lo cual adolecen de una cierta 

parcialidad y una visión de conjunto que conlleva el concepto. Limitaciones que se 

han ido superando a lo largo de la evolución del concepto. Sin embargo no se puede 

negar que  rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de medida” 

para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación… (p. 24). El rendimiento académico o escolar parte de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el desempeño escolar está referido, más 

bien, a su destreza y esfuerzo al resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

3.6. USO DE LAS TIC EN LA CALIDAD EDUCATIVA. 

Hernaiz (s.f.) sostiene que el gran desafío de los docentes consiste en “aprender a 

aprender” y el de los planificadores de la educación, en diseñar programas y contenidos 

curriculares que incluyan la utilización de las TIC aprovechando al máximo su 

potencial pedagógico. Si bien muchas veces las tecnologías entran en escena en la 
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escuela formando parte de las prácticas de enseñanza por decisión de los propios 

docentes, otras veces su introducción no resulta de elecciones meditadas y 

planificadas, sino que se impone, sin plena intencionalidad, en el devenir de la 

enseñanza y el aprendizaje cotidianos.  De este modo, la incorporación de las TIC 

instala en la actualidad una nueva agenda para el debate educativo, donde el tema 

central refiere a cómo favorecer el uso de las tecnologías con sentido pedagógico, es 

decir, como herramientas que, más allá de permitir un acceso fluido y permanente a la 

información disponible en un momento dado, colaboren en la construcción de 

conocimiento socialmente relevante… (p.3). (ver bitácora 2) 

Nuestra sociedad tiene aún muchas deudas en lo que respecta al ámbito educativo, y 

muchas de ellas van más allá de que las escuelas posean o no herramientas 

informáticas. Suri (2012) sostiene que la educación asume el compromiso de 

garantizar a toda la población el mínimo de conocimientos de índole tecnológica, y 

esto consiste en ir incluyendo como contenidos de la educación básica y obligatoria… 

(p.13). Aspectos que refieren al aprendizaje y uso de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

Entonces el uso de las TIC en Bolivia ha ido evolucionando a medida que va 

transcurriendo los años, porque antes se hacía referencia la calidad educativa en solo 

infraestructura, material, docentes actualizados y no tanto en el uso de las TIC para 

una calidad educativa. Ahora en estos tiempos de modernización y cambios constantes 

y evolución de las tecnologías podemos decir que los estudiantes de ahora son natos 

de las tecnologías a los estudiantes de generaciones antiguas, ya que el estudiante de 

hoy está relacionado con las  nuevas tecnologías y es por eso que los estudiantes de 

esta generación son más aptos y capaces en la búsqueda de información. Y así tener 

una mejor calidad de educativa pero eso no significa que no son también vulnerables 

a tanta información que existe hoy en día en el internet y es por eso que el profesor 

debe de acompañar o ser guía cuando el estudiante realice una investigación. 

 

 



 

 

      

 

      
      

 

CAPÍTULO 4 
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Capítulo IV  

La ALFIN y el uso de las TIC en la 

biblioteca escolar y el profesional en 

Ciencias de la Información. 

 

“…el reto actual es enfrentar la instrucción de la ALFIN, posicionándola en el futuro, 

teniendo en cuenta que en el Siglo XXI las bibliotecas no son la principal fuente de 

información. En el pasado los bibliotecólogos conocían a que recursos de información 

podían acceder nuestros usuarios porque simplemente los suplían. Definían para sus 

usuarios la alfabetización informacional que necesitaban y como podían satisfacerla. 

Ahora, como bibliotecólogos debemos estar dispuestos a asumir este nuevo rol y 

entrenar a nuestros usuarios en cómo acceder, gestionar ,integrar, evaluar y compartir 

la información que necesiten no solo para sus tareas e investigaciones sino para su 

vida. “es mejor concentrarse en enseñar a la personas como utilizar la información a 

la que ellos pueden acceder regularmente, así sea un folleto impreso panfleto por 

parte del gobierno, un programa de radio, la prensa, etc. Donde sea que se encuentre 

la información” El reto del siglo XXI, es el poder adaptarse a los cambios que genera 

la sociedad. La AI no es simplemente una serie de estándares para cumplir, es una 

forma de vida, donde sí, los ciudadanos de diferentes países del mundo la adoptan, el 

desarrollo de su país crecerá, su calidad de vida será mejor, y serán personas 

capacitadas para enfrentar los retos de la sociedad actual de la sociedad de la 

información y el conocimiento. (Gorman, 2003) (Campell, 2008, p. 50). 
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4.1. LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

PARA TODOS. 

 

“Dentro de la  misión la biblioteca escolar proporciona información e ideas que son 

fundamentales para funcionar con éxito en nuestra sociedad de hoy en día, que se basa 

cada vez más en la información y el conocimiento. La biblioteca escolar ayuda a los 

alumnos a desarrollar destrezas de aprendizaje de carácter vitalicio, así como 

imaginación, y les ayuda de esta forma a vivir como ciudadanos responsables” (IFLA, 

2000, p. 3). 

IFLA (2000) sostiene que la política bibliotecaria debe ser exhaustiva e 

implementable. El bibliotecario debe trabajar en equipo con el personal docente y la 

dirección… (p. 3). 

Las directrices que describe la IFLA especifican la función de la biblioteca en lo que 

concierne a los siguientes aspectos: 

 El currículum escolar. 

 El método pedagógico de la escuela. 

 El cumplimiento de los requisitos y el alcanzar de los estándares nacionales y 

locales. 

 Las necesidades de aprendizaje y desarrollo personal de los alumnos. 

 Las necesidades del personal docente. 

 La mejoría del nivel de rendimiento académico. 

4.2. EL BIBLIOTECARIO ESCOLAR. 

“La principal función del bibliotecario escolar consiste en contribuir a lograr la misión 

y los objetivos de la escuela, lo que incluye procesos de evaluación. En cooperación 

con la dirección, la administración y el profesorado, el bibliotecario tiene la misión de 

planificar e implementar el currículum. El bibliotecario cuenta con el conocimiento y 

las habilidades necesarias para proporcionar información y solucionar problemas de 

información además de ser experto en el uso de todo tipo de fuentes, tanto en forma 

impresa como electrónica. Su conocimiento, habilidad y pericia deben satisfacer  las 
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necesidades de una comunidad escolar determinada. Por otra parte, el bibliotecario 

escolar debe organizar campañas de lectura y de promoción de la literatura, de los 

medios de difusión y la cultura infantiles” (IFLA, 2000, p. 11). 

El bibliotecario debe conseguir crear un entorno para el ocio y el aprendizaje que sea 

atractivo, acogedor  y accesible para todos sin reparo  ni perjuicio. Todos los que 

trabajan en la biblioteca escolar deben mostrar buena disposición hacia los niños, los 

jóvenes y los adultos. 

4.3. HABILIDADES DEL BIBLIOTECARIO ESCOLAR. 

“La biblioteca escolar es un servicio para todos los miembros de la comunidad escolar: 

alumnos, profesores, personal administrativo y padres. Cada uno de estos grupos 

requiere habilidades cooperativas y comunicativas específicas. Los principales 

usuarios son los alumnos y los profesores, pero también debe incluirse a otras 

categorías profesionales como el personal administrativo y los consejeros” (IFLA, 

2000, p. 13) 

Las cualidades y habilidades esenciales del personal de la biblioteca escolar pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

Tabla 12 

Habilidades y conocimientos del bibliotecario 

 

HABILIDADES 

 

CONOCIMIENTO 

 

La habilidad de comunicarse de forma 

positiva y abierta con niños y adultos. 

 

 

Conocimiento y comprensión de la 

diversidad cultural. 

 

La habilidad de comprender las 

necesidades de los usuarios. 

 

 

Conocimientos sobre pedagogía y teoría 

educativa. 
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La habilidad de cooperar con individuos 

y grupos dentro y fuera de la comunidad 

escolar. 

Conocimientos sobre habilidades 

informativas y sobre uso de la 

información. 

 Conocimiento de los materiales de los 

que está constituida la colección de la 

biblioteca y de cómo acceder a ella. 

 

Conocimientos sobre literatura, medios 

de difusión y cultura infantiles. 

 

 

Conocimientos y habilidades en el 

ámbito de la dirección y el marketing. 

Conocimientos y habilidades en el ámbito 

de la tecnología de la información. 

Nota: elaboración propia en base a The School Library  planteado por IFLA/UNESCO. 2000. 

4.4.  COOPERACIÓN ENTRE LOS PROFESORES Y EL BIBLIOTECARIO. 

IFLA (2000) sostiene que la cooperación entre los profesores y el bibliotecario es 

esencial para potenciar al máximo los servicios bibliotecarios… (p.12) 

Los profesores y bibliotecarios trabajan en equipo en las siguientes áreas: 

 Desarrollar, hacerse cargo de y evaluar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos en la totalidad del currículum 

 Desarrollar y evaluar las destrezas y conocimientos informativos de los 

alumnos 

 Planificar clases 

 Diseñar y llevar a cabo proyectos de trabajo especiales que deben realizarse en 

un entorno didáctico amplio, el cual debe incluir la biblioteca 

 Preparar y llevar a cabo programas de lectura y actividades culturales 
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 Integrar la informática en el currículum 

 Explicar a los padres la importancia de la biblioteca escolar 

 

4.5. ALFABETIZACIÓN Y PEDAGOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 

El informe de la Comisión Boyer, Reinventing  Undergraduate Education, recomienda 

estrategias que requieren que el estudiante se involucre activamente en "la formulación 

de una pregunta o conjunto de preguntas importantes, la investigación o exploración 

creativa para encontrar respuestas y las habilidades de comunicación para transmitir 

los resultados. Los cursos estructurados de tal manera crean entornos de aprendizaje 

centrados en el estudiante donde la investigación es la norma, la resolución de 

problemas se convierte en el foco y el pensamiento crítico es parte del proceso. Tales 

entornos de aprendizaje requieren competencias de alfabetización informacional. 

La adquisición de habilidades en la alfabetización informacional multiplica las 

oportunidades para el aprendizaje auto dirigido de los estudiantes, a medida que se 

involucran en el uso de una amplia variedad de fuentes de información para ampliar 

sus conocimientos, hacer preguntas informadas y agudizar su pensamiento crítico para 

un aprendizaje auto dirigido. Lograr la competencia en la alfabetización de la 

información requiere entender que este grupo de habilidades no es ajeno al plan de 

estudios, sino que está entretejido en el contenido, la estructura y la secuencia del 

currículo. Esta integración curricular también ofrece muchas posibilidades para 

fomentar la influencia y el impacto de tales métodos de enseñanza centrados en el 

estudiante como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en la 

evidencia y el aprendizaje por indagación. Guiados por profesores y otros en enfoques 

basados en problemas, los estudiantes razonan sobre el contenido del curso a un nivel 

más profundo que el que es posible mediante el uso exclusivo de conferencias y libros 

de texto. Para aprovechar al máximo el aprendizaje basado en problemas, los 

estudiantes deben usar a menudo habilidades de pensamiento que les obligue a 

convertirse en usuarios calificados de fuentes de información en muchos lugares y 

formatos, aumentando así su responsabilidad por su propio aprendizaje. 

 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=aSw&q=Reinventing+Undergraduate+Education&sa=X&ved=0ahUKEwinwY27wbnUAhXjJsAKHbPKALoQ7xYIIygA
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4.6. ACCIONES QUE EL BIBLIOTECOLOGO PUEDE OPTAR EN EL 

ACCESO Y USO DE LA INFORMACION. 

Los componentes de la alfabetización informacional no solo son habilidades 

procedimentales de uso de documentación impresa, factual o electrónica, sino también 

habilidades de pensamiento, comprensión, análisis, síntesis, actitudes y valores 

respecto a la información, su valor y su respeto. Por ello, alcanzar una AI plena según 

los modelos descritos, que es conjuntamente planificado y trabajado con los docentes 

y bibliotecólogos y las necesidades de investigación de los estudiantes, no parece 

difícil y en todo caso un empeño colectivo con la unidad educativa el docente pueda 

trabajar junto al bibliotecólogo para un mejor rendimiento académico del estudiante. 

“Los bibliotecarios tienen especialmente que ver con la enseñanza de la localización 

de recursos, la formulación adecuada de las búsquedas, la decodificación de la 

información, la localización, selección y consulta de los  registros de los documentos. 

Los valores éticos y legales relativos al acceso y uso de la información deben 

adquirirse a través de la motivación y un ejemplo tantos del docente como de los 

bibliotecarios. Las destrezas tecnológicas aplicadas deben aprenderse con el apoyo de 

la institución en su conjunto, que debe facilitar buenas salas con ordenadores  para la 

capacitación de los alumnos y acceso amplio también en las bibliotecas y todo tipo de  

programas de tratamiento de información, la discusión de la información, su análisis y 

su reelaboración y difusión pública son destrezas a aprender por los alumnos con la 

colaboración de sus compañeros y profesores y las acciones que el bibliotecólogo 

pueda tener” (Marino R., 2012, p. 23). 

Algunas de las acciones que el bibliotecólogo pueda aplicar son:  

4.6.1. Programación de asignaturas optativas y cursos de libre configuración. 

La AI debería ser resultado del empleo de métodos didácticos que implicarían el 

conocimiento y uso dentro de todas las asignaturas de la unidad educativa, lo que 

llevaría al aprendizaje en contexto de las habilidades de información. Pero como ello 

no siempre es así, la alternativa de implementar un plan de estudio optativo de 

introducción a la documentación especializada. Como ocurre en escuelas brasileras, 
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colombianas o españolas  por ejemplo en Bolivia su presencia es escasa por no decir 

casi nula.  

 

Figura 19. Programación de asignaturas optativas y cursos de libre configuración. [Página de 

Facebook] Biblioteca Pública Rafael Antonio Leyva Villegas, de Quito Ecuador se encuentra realizando 

la promoción de lectura en voz alta, todos los jueves al grado segundo en compañía de su maestra y 

coordinadora Elida Rosa. Motivado al ver los niños como gozan en cada sesión de 

lectura.https://www.facebook.com/bibliotecapúblicarafaelantonioleyvavillegas.  

 “Asignaturas de libre elección y cursos de documentación impartidos por profesorado 

de biblioteconomía y documentación. Fuentes de información, cuenta cuentos, cursos 

de libre configuración impartidos  por los bibliotecarios introducción a la biblioteca, 

recuperación de la información, recursos de información e informaciones primarias y 

secundarias” (Oliveira, L. 2000, p. 127). 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecapúblicarafaelantonioleyvavillegas
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4.6.2. Colaboración en los trabajos académicos y los proyectos de fin de cada 

curso. 

 

Figura 20. Colaboración en los trabajos académicos y los proyectos de fin de cada curso. [Página de 

Facebook] Biblioteca Pública Rafael Antonio Leyva Villegas, de Quito Ecuador muestra ayuda a los 

estudiantes en sus trabajos de la 

escuela.https://www.facebook.com/bibliotecapúblicarafaelantonioleyvavillegas. 

“Los trabajos de investigación capacitan en las habilidades para localizar, seleccionar, 

acceder, organizar, valorar y comunicar la información tanto bibliográfica como de 

campo, aprendiendo desde la autonomía y la orientación tutorial. Las experiencias de 

apoyo desde la biblioteca a estos trabajos pueden ser facilitación de los materiales y la 

orientación de las búsquedas documentales que implican, la enseñanza del uso de las 

tecnologías de información y comunicación de modo individualizado o la colaboración 

en las clases. Así la biblioteca escolar impartiría sesiones de formación para realizar 

diferentes trabajos junto con los estudiantes” (Merino, R., 2012, p. 28).  

 

https://www.facebook.com/bibliotecapúblicarafaelantonioleyvavillegas
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4.6.3. Cursos de formación de usuarios organizaciones por la biblioteca escolar. 

Una manera básica de enseñar a los usuarios has sido las visitas guiadas, los cursos 

introductorios y luego otros de profundización, están presentes en muchas bibliotecas 

escolares, un ejemplo puede ser la Biblioteca Rafael Leyva de Colombia.  

 

Figura 21. Cursos de formación de usuarios organizaciones por la biblioteca escolar. [Página de 

Facebook] Biblioteca Pública Rafael Antonio Leyva Villegas, de Quito Ecuador explorando el material 

bibliográfico en la sala 

estudiantilhttps://www.facebook.com/bibliotecapúblicarafaelantonioleyvavillegas. 

 

Figura 22. Cursos de formación de usuarios [Página de Facebook] Biblioteca Pública Rafael Antonio 

Leyva Villegas, de Quito Ecuador explorando el material bibliográfico en la sala estudiantil 

https://www.facebook.com/bibliotecapúblicarafaelantonioleyvavillegas. 

https://www.facebook.com/bibliotecapúblicarafaelantonioleyvavillegas
https://www.facebook.com/bibliotecapúblicarafaelantonioleyvavillegas
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“También se deben rescatar los cursos de la biblioteca como gestionar la información 

científico-técnica, con sesiones de formaciones generales, temáticas o especializadas, 

con orientaciones para la realización de investigaciones al fin de sus materias” (Barry 

C. 2011, 237). 

4.6.4. Orientación y apoyo del aprendizaje y la docencia. 

Otra forma de ayudar al aprendizaje es dar orientaciones generales como indica Soler 

Esparó (2014) afirma: “que debe haber la metodología del trabajo intelectual, 

“aprender a aprender”, la biblioteca debe tener una información básica en su sistema 

de información  y la biblioteca debe tener un área con recursos para el autoaprendizaje” 

(p. 69). 

 

Figura 23. Orientación y apoyo del aprendizaje y la docencia. [Página de Facebook] Biblioteca Pedro 

Medina Avendaño de Cómbita, Boyaca, Colombia trabajando con los profesores 

https://www.facebook.com/bibliotecapedromedinaavendaño.  

https://www.facebook.com/bibliotecapedromedinaavendaño
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Figura 24. Estantería Virtual. También se puede facilitar de modo electrónico recursos didácticos de 

apoyo de las asignaturas, como apuntes o la bibliografía recomendada. Supone llevar la biblioteca 

digital al aula, de estrechar el vínculo de docencia y recursos de información lo que se da el nombre de 

proyectos bajo los cuales se desarrollan (Estantería Virtual) en el caso de la biblioteca escolar de 

Catalunya en Barcelona, España, donde se encuentra los dossiers electrónicos del colegio. Adaptado de 

“Diagnóstico de habilidades en alfabetización informacional de los docentes” p. 52, por Peñaloza, L. 

2009, Bogotá. 

Sangra (2000) sostiene que llevar la biblioteca al aula permite un acceso rápido a la 

información, que se puede filtrar y tratar, incrementando la facilidad de consulta de las 

fuentes y la interdisciplinariedad. Se da acceso a la bibliografía recomendada con 

enlaces, textos-guía de los profesores, acceso a la biblioteca, a su catálogo y bases de 

datos y otros recursos de la web, y en cuanto a recursos específicos, pueden citarse los 

exámenes con soluciones, colecciones de problemas resueltos, artículos 

complementarios a texto completo y de prácticas, textos de materias de las clases, 

ejercicios de autoevaluación, dossiers, esquemas, programas teóricos y de prácticas. 

Incluso hay manuales sobre el uso de fuentes de información forman parte de los 

materiales didácticos de asignaturas como multimedia y comunicación… 

(http://biblio.uoc.es/cas/rebiun/jornada.htm). 

 

 

http://biblio.uoc.es/cas/rebiun/jornada.htm
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4.6.5. Formación documental en biblioteca digital.  

 

Figura 25. Formación documental en biblioteca digital. [Página de Facebook] Biblioteca Guacheta de 

Cundimarca, Bogota, Colombia trabajando con los profesores 

https://www.facebook.com/bibliotecaguacheta. 

La formación en el entorno de las tecnologías de información y comunicación va 

teniendo un protagonismo cada vez  mayor llevando a los sitios web las guías de uso 

de las bibliotecas donde se hará el uso de los recursos documentales y las estrategias 

de búsquedas así como respuestas a las cuestiones más frecuentes planteadas por los 

estudiantes. 

Sastre, A (2013) afirma: “que se muestra el esfuerzo de las bibliotecas por trasladar a 

la biblioteca digital uno de los servicios básicos, la enseñanza del acceso y uso de la 

información” (p. 411) 

https://www.facebook.com/bibliotecaguacheta
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Un precedente es la Biblioteca Guillermo Casas Pérez de Mira Fuentes México, por el 

diseño gráfico y la amplitud de sus contenidos:[Página de Facebook] 

https://www.facebook.com/bibliotecaguillermocasaspérezdemirafuentesméxico.  

- Las preguntas más frecuentes sobre información general, búsqueda de 

información, equipamiento, localización de, uso y préstamo. 

- Una explicación detallada de las posibilidades de búsqueda de información (En 

las estanterías, en internet, en base de datos, que da acceso a los tutoriales para 

cada uno de estos temas. 

- Una visita virtual a las distintas bibliotecas que contienen enlaces en los iconos 

de los servicios a las páginas donde se explican. 

“En los sitios web para la formación de usuarios es donde se recoge la información 

para el uso de las bibliotecas; tutoriales de los procesos de búsqueda y recuperación de 

información en todos los recursos y base de datos documentales accesibles desde la 

biblioteca, con referencia a operadores estrategias de búsqueda y uso de índices; 

ejemplos interactivos de búsquedas que dirijan y requerían la participación del usuario; 

y ejercicios prácticos de búsqueda que dirijan y requieran la participación del usuario; 

y ejercicios prácticos de búsqueda que obliguen a aplicar los procedimientos 

explicados y permitir autoevaluar el   aprendizaje. En cuanto al diseño, además de una 

accesibilidad total incluyendo a personas con problemas perspectivos se debe fomentar 

una consulta sencilla, clara, con ayudas contextualizadas en sus distintas partes, un 

índice o mapa del documento que permite la orientación, una presentación 

iconográfica que favorezca el acceso visual a los contenidos y coherencia con las 

características de un documento hipertexto” (Gómez, J., 2000, p. 200). 
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CAPÍTULO 5 
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Capítulo V 

 

Metódólógí a de la investigació n 

Se describe la metodología utilizada en la investigación de diagnóstico, el tipo de 

estudio, población, unidad de análisis, instrumentos de recolección de datos, criterios 

para el diseño de instrumentos y validación de instrumentos se dan a conocer en forma 

más detallada. 

5.1.  CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación comprende tres fases principales en su diseño, recolecta 

información del grupo de estudiantes, posteriormente a los docentes, a través de 

instrumentos de recolección que permiten identificar y analizar los datos recogidos 

para establecer las habilidades y competencias de información de los estudiantes e   

identificar las capacidades desarrolladas y los beneficios de la alfabetización 

informacional en el uso de las TIC. 

El trabajo se desarrolló sobre el siguiente modelo: los principios de la teoría 

fundamentada, se empleamos las técnicas de la observación y las entrevistas añadiendo 

las encuestas. Las entrevistas se las realizo a los estudiantes de bibliotecología de 

cuarto y quinto año inscritos en la materia de metodología de la investigación de la 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de 

San Andrés esto para  adquirir respuestas sobre el tema de investigación. La 

información a través de instrumentos de recolección como la encuesta que fueron 

utilizados en los estudiantes y profesores de la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

Mariscal José Ballivian el cual  permitió  identificar y analizar los datos recogidos para 

establecer las fortalezas y debilidades en Alfabetización Informacional y el uso de las 

TIC. 
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En 2003, Benjumea, C. sostiene “…la teoría fundamentada es una estrategia 

metodológica que tiene como propósito final, generar o descubrir una teoría. Su 

objetivo es la construcción de un esquema de análisis con altos niveles de abstracción 

sobre un fenómeno social específico” (p.10). 

Al aplicar esta teoría en la investigación se realizó los estudios descriptivos en el 

análisis de datos cualitativos que responden a las preguntas sobre lo que está 

sucediendo y como se proporciona una imagen fiel de la vida, de lo que los docentes 

y estudiantes dicen, del modo en que ellos actúen.  

Murillo (2003) en esta teoría se da una abstracción del tiempo, espacio y persona, así 

como en cualquier campo sustantivo y percepción, mientras en el análisis de datos 

cualitativos se describe el espacio, tiempo y personas por lo que se confronta con el 

problema de la exactitud, el contexto, la interpretación y la construcción al tratar de 

producir lo que es… (p. 1). 

Al utilizar esta teoría se empezó por la recolección  de datos abordándola con la pre 

concepción, tanto como sea posible, con el objetivo de ver lo que sucede, donde 

posteriormente  se genera la teoría, se descubre una teoría central a otra, a través de la 

continua resolución del problema principal, esto conlleva el uso del muestreo teórico 

y la comparación constante. La recolección de datos ha sido rigurosamente analizada. 

Charmarz (1990) los criterios para evaluar son cuatro: ajuste, que encaje en la 

experiencia de los participantes, funcionamiento, es decir que explica la mayor 

variedad posible, relevancia al fenómeno en estudio y por último, la posibilidad de 

modificarse la propia teoría; que significa que esta teoría se puede acomodar a nuevos 

hallazgos. Es importante que los criterios de evaluación se ajusten de forma explícita 

ya que para evaluarlo se debe tener en cuenta: validez, confiabilidad y verificación  de 

los datos… (p. 3). 

La presente investigación comprende tres etapas principales, para el análisis y 

ejecución de la investigación, se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 
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Tabla 13 

Diseño de las actividades realizadas para la recolección de datos 

ETAPAS ACTIVIDAD ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

 

 

 

 

ETAPA 1 

 

Encuesta a estudiantes del 

colegio  

- En primera instancia se realiza 

una encuesta piloto a 20 

estudiantes de primaria y a 20 

estudiantes de secundaria  

- En segunda instancia se encuesto 

a 600 estudiantes para la 

recopilación de datos. 

- Antes de realizar la encuesta se 

realizó una charla a los 

estudiantes sobre la 

alfabetización informacional. 

- Se realizó el proceso de llenado 

de las encuestas conjuntamente 

con los estudiantes cada 

pregunta tanto como para los 

estudiantes de primaria como 

para los de secundaria. 

 

 

 

ETAPA 2 

 

 

Encuesta a docentes del 

colegio  

- Se recolecto datos a  54 docentes 

mediante la encuesta  
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ETAPA 3 Entrevista estudiantes de 

quinto año de 

bibliotecología  

- Se realizó un grupo focal con los 

estudiantes de bibliotecología de 

cuarto y quinto año inscritos en 

la materia de metodología de la 

investigación para recolectar 

información sobre el tema. 

Nota: Elaboración propia en base a planificación con el tutor Dr. Constantino Tancara. 

A través de estas etapas, se recolecto información del grupo de estudiantes, docentes 

y bibliotecólogos, se aplicó instrumentos de recolección que permite identificar y 

analizar los datos recogidos para establecer las fortalezas y debilidades en 

competencias de información de los docentes y estudiantes, donde consecutivamente 

se identifica las capacidades desarrolladas y los beneficios de todo lo que implica la 

alfabetización informacional. 

Para respaldar la relevancia del tema, además darle validez a la investigación y la 

elaboración del instrumento, se revisó literatura existente sobre la alfabetización 

informacional y en tecnologías de la información y comunicación, además de 

investigaciones sobre el tema contextualizándolas frente a las habilidades en el uso, 

acceso y evaluación de la información. 

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron exigencias relevantes que 

permitieron el avance y el progreso del mismo, uno de las más importantes el apoyo 

de la institución y su vinculación desde la apertura hasta el final de la investigación. 

En un principio se tuvo una indagación  (encuesta piloto) donde se obtuvieron más 

claros los indicadores que permitieron obtener información necesaria para tener un 

patrón más claro de las informaciones,  en lo que respecta a las encuestas tanto como 

para niñas, niños y adolescentes como apoyo necesario a los  docentes y el componente 

principal el bibliotecólogo.  

5.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA. 
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5.2.1.  Población. 

Los sujetos de estudio pertenecen al Colegio Técnico Humanístico Mariscal José 

Ballivian cuyo número de matriculados actual es de 1262 estudiantes, esto incluye 

tanto alumnos nuevos como antiguos. 

El detalle de la cantidad de estudiantes nuevos y antiguos de primaria y secundaria del 

Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian  se presenta a continuación. 

Tabla 14 

Población estudiantil Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian 

CURSO CANTIDAD TOTAL MUESTRA PORCENTAJE TOTAL 

Primaria  542 1262 272 45% 100 % 

Secundaria 720 328 55% 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian.  

Los tamaños de la muestra son los siguientes:  

Tabla 15                                          Tamaño de la muestra 

Población de estudio Tamaño de la población 

(N) 

Tamaño de la muestra (n) 

Estudiantes (Colegio) 1262 600 

Docentes ( Colegio) 59 55 

Estudiantes de bibliotecología 

(UMSA) 

65 40 

Nota: Elaboración propia en base a datos del Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian.  
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5.2.2. Determinación del tamaño y diseño de la muestra. 

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque 

en general pueden dividirse en dos grandes grupos: el primero es el método de 

muestreo probabilísticos y el segundo es el método de muestreo no probabilísticos el 

cual se empleó para la investigación. 

5.2.3. Método de muestro no probabilístico. 

El tipo de muestreo que se uso es el no probabilístico por estimaciones diferenciales 

sobre la población, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea 

representativa, ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo 

determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que la muestra sea 

representativa. 

5.2.4. Muestreo intencional o por conveniencia.  

Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos.  

También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los 

individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar 

como muestra los individuos a los que se tienen fácil acceso. 

Para determinar la muestra en los diferentes grupos de los cuales se procederá a 

recolectar datos, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Regla de tres simple directa. Elaboración propia. Adaptado de “Matemáticas” por 

Moargallo, J., 2010, p. 37. 

 

a             b 

c   x 

 

 

b  .            c 

                  a 

 

x 
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5.3. SELECCIÓN DE METODOS Y TÉCNICAS. 

El presente estudio, se enmarca en los siguientes métodos para poder realizar una 

investigación eficiente: 

5.3.1. Método deductivo. 

“… el método deductivo se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo 

específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a 

una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica (Morales, 2012)” 

(Villavicencio, 2017, p. 50). 

Figura 27. Método deductivo. Elaboración propia. Adaptado de “Método inductivo y deductivo” por 

Morales, F., 2012, p. 47. 

5.3.2. Tipo de investigación descriptiva. 

“… en las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho 

más allá de este nivel, consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores (Morales, 

2012)” (Villavicencio, 2017, p. 52). 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste según Morales, en responder a las 

siguientes preguntas:  

 

GENERALIZACIÓN 
DE LA REALIDAD

ESTABLECIMIENTO 
DE LEYES 

UNIVERSALES

DEDUCTIVIDAD 
CONOCIMIENTO A 

PRIORI
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 ¿Qué es? Correlato. 

 ¿Cómo es? Propiedades. 

 ¿Dónde está? Lugar. 

 ¿De qué está hecho? Composición. 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? Configuración. 

 ¿Cuánto? Cantidad. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Se analiza minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

5.3.3.  Tipo de investigación explicativa. 

“… se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto, este tipo de investigación intenta dar cuenta de un aspecto  de 

la realidad, explicando  su significatividad dentro de una teoría de referencia que da 

cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones (Morales, 

2012)” (Villavicencio, 2017, p. 50). 

Este tipo de investigación de acuerdo con Morales es: 

 Lo que se quiere explicar: se trata del objeto hecho o fenómeno que ha de 

explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una explicación. 

 Lo que se explica: la explicación se deduce a modo de una secuencia hipotética 

deductiva de un conjunto de premisas y otros enunciados que expresan 

regularidades que tiene que acontecer. En este sentido, la explicación es 

siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican 

hechos particulares. 

5.4. DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN. 

Hernández  (2016) el diseño transversal es apropiado cuando la investigación se centra 

en analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en el momento dado” (párr. 1)  
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Este diseño es el más adecuado para descubrir los niveles de capacidades 

informacionales en tecnologías de la información y comunicación de los estudiantes y 

profesores describiendo  los beneficios que estas capacidades les aportan y como el 

bibliotecólogo puede aportar en la formación de ello. 

5.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Considerando que el espacio digital impone nuevas formas de lectura que obligan al 

desarrollo de nuevas competencias y a potenciar el pensamiento asociativo es 

importante analizar sus posibilidades del aporte de las competencias en alfabetización 

informacional y el uso de las TIC para que la comunidad educativa pueda acceder a 

nuevas formas de enseñar y aprender acorde con los avances de la tecnología. 

La hipótesis de partida de esta investigación es un análisis de los beneficios que posee 

la alfabetización informacional en las aulas de clase, en las bibliotecas públicas y 

escolares en lo referente a la adquisición de competencias transversales que mediantes 

trabajos colaborativos permitan construir un marco conceptual para implementar 

acciones que refuercen el acceso, uso, análisis, selección, evaluación y apropiación de 

los distintos recursos de información disponibles en cualquier soporte y a nivel 

mundial, que puedan y deban utilizar las personas desde la más tierna infancia y 

durante toda la vida en las acciones de formación, información y ocio donde a mayor 

competencia en alfabetización informacional y el uso de las  TIC, mayor serán los 

beneficios académicos que obtendrán el estudiante. 

Esta afirmación se basa en los siguientes fundamentos:  

 La sociedad de la información y el conocimiento ha generado la necesidad de 

formar individuos críticos y autosuficientes que estén en capacidad de 

integrarse plenamente a lo largo de la vida a los desafíos que ella le presenta. 

 La alfabetización informacional es el marco que contiene los parámetros para 

adquirir las competencias y habilidades necesarias para hacer frente a los retos 

que marcan las nuevas tecnologías y los diferentes soportes en el que se 

presenta la información que a diario se utiliza. 

 La finalidad de la educación primaria y secundaria es proporcionar a todos los 

niños una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 
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bienestar, adquirir las habilidades culturales, sociales, tecnológicas de estudio 

y trabajo donde es a través de la alfabetización informacional como se 

adquieren dichas competencias y habilidades. 

 Es importantes que en las bibliotecas escolares y públicas haga un fuerte 

trabajo colaborativo de alfabetización informacional que permita a los niños, 

niñas y adolescentes, maestros, bibliotecarios, madres y padres y todas las 

personas que colaboran en la educación de los estudiantes, para que éstos se 

preparen adecuadamente para acceder a todos los retos que le impone la 

tecnología y puedan participar en igualdad de condiciones a las oportunidades 

que se localizan en la red.  

 Los profesionales bibliotecarios que trabajan en bibliotecas escolares y 

públicas deben estar especialmente capacitados y sensibilizados para trabajar 

de forma colaborativa y contribuir eficazmente a la implementación de 

actividades de alfabetización informacional. 

Considerando esto formulamos la siguiente hipótesis: la alfabetización informacional 

en tecnologías de la información y comunicación contribuirá al desarrollo del 

desempeño académico de calidad de los estudiantes de primaria y secundaria del 

Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian. 

5.5.1. Variable  independiente. 

La Alfabetización Informacional y el uso de las TIC en los estudiantes de nivel 

primario y secundario del Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian. 

5.5.2. Variable dependiente. 

Contribución al desarrollo del desempeño académico de calidad de los estudiantes de 

nivel primario y secundario del Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian. 

5.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
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Tabla 16                              Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZA-

CION 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

LA 

ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL 

Y EL USO DE LAS  

TIC. 

 

 

 

 

Selección de 

fuentes de 

información. 

Utilización de la 

información. 

Utilización de la 

información en 

formatos 

digitales. 

 

 

 

 

Encuesta aplicada 

sobre las 

competencias en 

alfabetización 

informacional y en 

tecnologías de la 

información y 

comunicación de los 

estudiantes de 

primaria y 

secundaria del 

colegio Técnico 

Humanístico 

mariscal José 

Ballivian. 

La Alfabetización 

Informacional y el 

uso de las TIC en 

los estudiantes de 

nivel primario y 

secundario del 

Colegio Técnico 

Humanístico 

Mariscal José 

Ballivian. 

 

 

Es saber cuándo y por 

qué necesitas 

información, dónde 

encontrarla y como 

evaluarla, utilizarla y 

comunicarla de manera 

ética. 

Competencias 

informacionales. 

Estrategias para 

identificar la búsqueda, 

selección, utilización y 

difusión de la 

información. 

Habilidades 

informáticas. 

Utilización de 

herramientas 

informática, internet y 

las TIC. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

CONTRIBUCIÓN 

AL DESARROLLO 

DEL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE 

CALIDAD.  

 

 

 

 

% de uso de 

servicios de la 

biblioteca. 

% de lectura. 

% de 

investigación. 

% de tiempo de 

internet. 

% de información 

por internet. 

% de búsqueda de 

información. 

% de habilidades. 

 

 

 

 

Encuesta aplicada 

sobre los en 

alfabetización 

informacional y 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en el 

aspecto académico 

de los estudiantes de 

nivel primario y 

secundario. 

Contribución al 

desarrollo del 

desempeño 

académico de 

calidad de los 

estudiantes de 

nivel primario y 

secundario del 

Colegio Técnico 

Humanístico 

Mariscal José 

Ballivian. 

 

El desempeño escolar 

es un tema de 

permanente 

preocupación, 

probablemente es una 

de las dimensiones 

más importantes en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. La 

calidad de la 

educación se concibe 

como la satisfacción 

de una expectativa 

socialmente 

construida; se concreta 

en la formación 

integral holística de los 

y las estudiantes. 

 

Nota: Elaboración propia en base a indicaciones del tutor Dr. Constantino Tancara. 
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5.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Para la captura de la información primaria se recurrió a la encuesta, la entrevista 

estructurada y la  revisión documental. 

5.7.1. Encuesta. 

Se utilizara la encuesta ya que es un procedimiento de investigación, dentro de los 

diseños de  investigación descriptiva en el que se busca recopilar datos por medio de 

un cuestionario previamente diseñado. 

Es aquel procedimiento que tiene por objeto la captación y registro consciente y 

planeado de datos e información primaria sobre hechos, opiniones, juicios, 

motivaciones y situaciones relativos al tema que se está investigando, mediante la 

aplicación de un cuestionario. 

Al igual que otros métodos la encuesta tiene tres elementos que determinan su 

estructura las cuales son:  

 

Figura 28. Encuesta. Elaboración propia. Adaptado de “Métodos y técnicas de investigación y 

aprendizaje” por Lexin, R., 2012, p. 147. 

5.7.1.1. El cuestionario. 

Es el instrumento operativo que utiliza esta técnica para poder recabar y registrar la 

información primaria que el investigador requiere de la fuente. Este instrumento está 

conformado por un conjunto de preguntas generalmente cerradas o semicerradas, 

organizadas en función a los tópicos de la información. 

Dentro del cuestionario se usó la escala de Likert  que es una de las formas más 

utilizadas y confiables para hacerlo. La escala Likert mide las actitudes y los 

EL 
ENCUESTADOR

EL 
CUESTIONARIO

EL 
ENCUESTADO
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comportamientos utilizando opciones de respuestas que van de un extremo a otro por 

ejemplo, muy insatisfactorio a extremadamente satisfactorio. A diferencia de las 

preguntas simples con respuesta sí/no. 

5.7.2. La entrevista. 

La entrevista permitirá recabar información de forma verbal a través de una serie de 

preguntas, esta técnica es imprescindible para obtener información cualitativa, 

relacionarse con los estudiantes y recoger un conjunto hecho y/o requerimientos de 

información necesaria para el estudio. 

Uno de los propósitos de esta técnica es identificar las motivaciones, actitudes, las 

opiniones y los conocimientos que tienen los entrevistados con relación al tema de 

investigación. 

 

Figura 29. La entrevista. Elaboración propia. Adaptado de “Métodos y técnicas de investigación y 

aprendizaje” por Lexin, R., 2012, p. 147. 

5.7.2.1. La guía de la entrevista. 

Es el instrumento operativo que utiliza la entrevista para obtener información primaria 

de la fuente, esta guía está conformada por un conjunto de preguntas generalmente 

abiertas o semiabiertas. 

5.7.3. Entrevista focalizada 

Se ha desarrollado la entrevista focalizada para aportar a la investigación utilizando 

una guía de entrevista;  según Flick, U. (2002)  el propósito original de la entrevista 

focalizada es proporcionar una base para interpretar los hallazgos más significativos, 

esto permite establecer una distinción entre los hechos “objetivos” de la situación y las 

EL 
ENTREVISTADOR

LA GUIA  DE 
ENTREVISTA

EL 
ENTREVISTADO
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definiciones subjetivas de la situación efectuadas por los entrevistados con vistas a 

comprarlas… (p. 90). Durante el diseño de la guía de la entrevista se han de satisfacer 

cuatro criterios: ausencia de dirección, especificidad, amplitud y profundidad y el 

contexto personal mostrados por el entrevistado.  

5.7.4 Revisión documental.  

Por último la revisión documental aportara a la investigación porque es una técnica de 

observación complementaria en caso de que exista registro de acciones y programas, 

lo cual permita hacerse una idea del desarrollo y las características de los procesos. 

5.7.5.  Procesamiento de datos. 

La herramienta que se utilizó para tabular  los datos obtenidos en la ejecución de las 

encuestas a estudiantes y profesores  dentro del Colegio Técnico Humanístico Mariscal 

José Ballivian será el programa   estadístico  SPSS  y Excel de Microsoft que por su 

manejo dinámico y de fácil comprensión.  

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),  es un programa estadístico 

informático  que cuenta con una capacidad para trabajar con grandes bases de datos y 

un interfaz para la mayoría de los análisis, dado un código a cada pregunta realizada y 

aquéllas que son preguntas abiertas se toma un identificador (palabra clave) al que 

también se da un código para procesar los datos, todo esto permitió interpretar 

fácilmente los datos recolectados en el colegio investigado, luego de tabular  los datos  

en este programa se exportaran tablas a Excel el cual permitirá  generar gráficos donde 

se plasmaran los resultados de la investigación realizada.  

Cabe resaltar que este programa solo se usó en sistematizar las encuestas y no así para 

procesar datos del grupo focal. 

5.8. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el análisis y ejecución exitosa de la investigación se tuvieron en cuenta las  

siguientes etapas. 

 

 



90 
 

Etapa Nº1: Actividades. 

Aprobación de la realización del Estudio. 

Búsqueda y recuperación de información científica, académica estandarizada en el 

desarrollo del marco teórico referente a la alfabetización informacional y el uso de las 

TIC. 

Contextualización de la educación en Bolivia a nivel cultural, social y tecnológico que 

permita construir la realidad nacional en el desarrollo de estas capacidades. 

Acercamiento al colegio, director y a los docentes para la aprobación de la sesiones de 

alfabetización y pruebas. 

Realización de acuerdos formales entre el investigador, estudiantes, docentes y 

bibliotecólogos que  harán parte de las pruebas. 

Etapa Nº 2: Actividades. 

Consulta de información referente a modelos de recolección de datos. 

Selección de los modelos de recolección de datos. 

Aplicación del  cuestionario al primer grupo (primaria) de  estudiantes sobre las 

competencias informacionales y el uso de las TIC que poseen, instrumento de 

recolección de datos sobre el grupo de estudiantes. 

Aplicación del cuestionario al segundo grupo (secundaria) de estudiantes sobre las 

competencias informacionales y el uso de las TIC que poseen, instrumento de 

recolección de datos sobre el grupo de estudiantes. 

EtapaNº3: Actividades. 

Coordinación y realización de las sesiones de alfabetización informacional y el uso de 

las TIC en el marco de las competencias de lo citado en el capítulo II, con los 

estudiantes de nivel primario y secundario utilizando las aulas del establecimiento. 

 

 

 



91 
 

Tabla 17 

Diseño de sesiones de Alfabetización Informacional y el uso de las TIC 

SESION 1 CONTENIDO MATERIAL 

DIDACTICO 

TIEMPO 

1. Formulación. 

Alfabetización 

Informacional y el 

uso de las  TIC 

Análisis de la 

necesidad de 

información. 

1.1. Definir y 

articular 

necesidades de 

información.  

Conferencia. 20 minutos 

 

1.2. Localizar y 

evaluar 

información. 

1.3.  Evaluar la 

información. 

 

1.4. Organizar 

información. 

 

1.5. Uso ético de la 

información. 

 

1.6. Comunicar 

información. 
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1.7. Uso del 

conocimiento de 

las TIC para 

procesar 

información. 

 

 

Taller  

Computadoras red 

de internet  

 

40 minutos  

SESION 2 CONTENIDO MATERIAL 

DIDACTICO 

TIEMPO 

2.Consideraciones 

generales  

 

2.1. ¿Qué se 

encuentra en una 

biblioteca? 

 

Conferencia 

 

 

20 minutos 

 

2.2. Horarios de 

atención. 

2.3. Material 

bibliográfico y 

documental objeto 

del servicio de 

préstamo. 

2.4. Condiciones 

del préstamo.  

2.5. Tipos de 

préstamo. 



93 
 

SESION 3 CONTENIDO MATERIAL 

DIDACTICO 

TIEMPO 

3. Visita a una 

Biblioteca.  

 Mis primeros 

pasos en una 

biblioteca. 

 

 

3.1. Definir cuál es 

la información que 

se necesita o se 

desea. 

 

Conferencia  

 

20 minutos 

3.2. Dirigirse al 

catálogo 

automatizado en la 

biblioteca o por 

internet. 

 

3.3. Una vez en el 

catálogo buscar la 

información. 

 

3.4. La información 

aparcera en la 

boleta de préstamo. 

 

3.5. Llenar la boleta 

de préstamo. 
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3.6. Acudir al 

servicio de 

referencia para el 

préstamo. 

Nota: Elaboración propia en base a indicaciones del tutor Dr. Constantino Tancara. 

Etapa Nº 4: Actividades. 

Aplicación del segundo cuestionario sobre la alfabetización informacional y el uso de 

las TIC, recolección de datos sobre el grupo docente, para verificar datos. 

Etapa Nº 5: Actividades. 

Aplicación de la entrevista con el grupo focal para saber de los beneficios de los 

estudiantes en la alfabetización informacional y el uso de las TIC y cuál es el rol que 

debe tener el bibliotecólogo respecto al tema. 

Etapa Nº 6: Actividades. 

Análisis de información de los datos recolectados referentes a los modelos de 

recolección e identificación de los beneficios en alfabetización informacional y el uso 

de las   TIC. 

Etapa Nº 7: Actividades.  

Desarrollo del documento final para presentar el resultado del análisis y sus posibles 

proyecciones.  

 

 

 

 

 



 

 

      

 

      
      

 

CAPÍTULO 6 
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Capítulo VI 

Características de los sujetos 

investigados 

COLEGIO NACIONAL MIXTO TÉCNICO HUMANÍSTICO MARISCAL 

JOSÉ BALLIVIÁN. 

El Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian, se encuentra ubicada en la 

ciudad de El Alto, en la zona 16 de julio, Calle René Vargas, No 1243, correspondiente 

al distrito municipal No 16. Cuenta con dos jornadas uno por la mañana y otra por la 

tarde. 

6.1. FORMACIÓN INTEGRAL. 

La formación integral es un estilo educativo que pretende no solo instruir a los 

estudiantes del colegio con los saberes específicos de las ciencias  sino, también, 

ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas buscando 

desarrollar todas sus características, condiciones. 

La formación integral tiene como fin último, orientar procesos que logren, 

fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde de lo que a 

cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. También, 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social. 

6.1.1. Breve historia de la Unidad Educativa investigada. 

Hechos sobre la creación del Colegio Nacional Mixto Técnico Humanístico Mariscal 

José Ballivián. 

En 1969, se organiza el comité Pro-construcción del colegio secundario, sobre la base 

de la asociación de padres de familia de la escuela Ballivian y la sub-federación de 

juntas vecinales de El Alto, sobre terrenos cedidos gratuitamente de los residentes  de 

Yunguyo. 
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El 6 de mayo de 1969, se solicita al Ministerio de Educación y Cultura, la construcción 

del colegio secundario en el norte de El Alto. 

El 30 de mayo de 1971, se emite un voto resolutivo, por las instituciones vivas de El 

Alto, dando un término de 48 horas, al gobierno sobre el pliego petitorio, con 

referencia a la construcción del colegio secundario. 

El 10 de junio de 1971, el señor Isaías Choque y otros vecinos se dirigen al Sr. Alcalde 

Municipal, haciendo conocer que por error involuntario llegaron a vender los terrenos 

destinados para la construcción de un centro educativo,  comprendido en el manzano 

Nº58 y comprometiéndose reemplazar con otro terreno de igual de igual superficie en 

la manzana Nº59 de la misma urbanización. 

El 5 de octubre de 1971, se publica la primera convocatoria a propuesta con el Nº 

13/71, como obra de emergencia con presupuesto extraordinario, construcción del 

colegio “José Ballivián” de El Alto, sobre un precio de $b 1,374.439.50. 

El 12 de marzo de 1974, se inaugura el moderno edificio educacional en El Alto, con 

la presencia del Primer Mandatario de la Nación, Gral. Hugo Banzer Suarez, 

acompañado de su Ministro de Educación Dr. Mario Serrate Ruiz, Ministro de 

Urbanismo Dr. Germán Azcárraga, Director Ejecutivo de CONES Arq. Alberto 

Contreras. 

Esta fecha también se consideró como día de inauguración del año lectivo en el nuevo 

Centro Educativo a nivel Secundario, con los cursos del ciclo intermedio. Tras 

acontecer los distintos hechos la primera promoción se graduó en 1977. Hasta la 

gestión de 1984 se mantuvo unidos los dos ciclos. Para luego desdoblarse en un turno 

de la mañana el Nivel Medio y en la tarde el Ciclo Intermedio, Cada turno con 

diferentes directores. 

En 1966, al Ciclo intermedio se complementa todos los grados de básico, de esta 

manera se conforma el Nivel Primario, en el turno de la tarde. De todas maneras el 

establecimiento se mantiene como una sola Unidad Educativa, con sus niveles 

primario y secundario. 
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El Colegio Nacional Mixto Técnico Humanístico Mariscal José Ballivián, no cuenta 

con su propia biblioteca y por ese motivo  los estudiantes acuden  a distintas bibliotecas 

públicas, donde cada uno de ellos  ve su propio acceso y la disponibilidad de tiempo 

al asistir a una biblioteca. 

6.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL 

CUESTIONARIO APLICADO SOBRE COMPETENCIAS EN 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y EL USO DE LAS TIC A LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

Este cuestionario se realizó con el propósito de determinar si los estudiantes del 

Colegio “Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian”, poseen capacidades 

informacionales y  en tecnologías de información y comunicación y como las utilizan  

para desarrollar sus labores educativas, además de tratar de saber si estas les brindan 

algún tipo de beneficios para los estudiantes de esta comunidad educativa. 

Se encuesto a los dos últimos cursos de primaria que son: quinto y sexto; los tres 

últimos curso de secundaria que son: cuarto, quinto y sexto. La razón por la cual se 

decidió encuestar a los últimos cursos de primaria es para saber cómo ellos están 

formados informacionalmente en tecnologías de la información y comunicación   y en 

el nivel secundario de igual forma se quiere enfatizar como los estudiantes están 

formados informacionalmente en tecnologías de la información y comunicación ya 

que muchos de estos estudiantes pasaran a formarse en la educación superior  y es ahí 

donde muchos de ellos demostraran  las capacidades que tienen y las falencias que 

poseen al momento de realizar sus investigación. 
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6.3.    CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS. 

PARTE I. Datos Personales. 

Sexo de los encuestados:  

 

Figura 30. Sexo de los encuestados 

(N=600) 

Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

 

Sobre el sexo de los encuestados, se observa  el gráfico  que  nos indica que  los 600 

estudiantes que fueron encuestados en el colegio. El  53% son mujeres y  el 47%  son 

varones. Fueron encuestados más mujeres que varones, así lo refleja el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

47%

53%
varón 282

Mujer 318

Total : 600
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Edad de los encuestados: 

 

 

Figura 31. Edad de los encuestados 

(N=600) 

Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

El gráfico muestra que los encuestados están comprendidos entre 9 años a 20 años, de 

los cuales alrededor de 45% son de primaria y el resto, es decir, el 55% son  de 

secundaria. 

Teniendo en cuenta que existen más estudiantes de 17 años con un porcentaje de 17.3% 

y estudiantes  de 11 años con un porcentaje de 17.3%, siguiendo los de 15 años con un 

porcentaje de 15%. 
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Curso de los encuestados: 

 

Figura 32. Cantidad de muestra de estudiantes de primaria. 

(N=600) 

Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Como se observa en el gráfico, se encuesto a los estudiantes de nivel primario, de los 

cursos; quinto  y sexto de primaria de distintos paralelos como se detalla  en el gráfico, 

con un total de  272 estudiantes que corresponde el 45% de los 542 estudiantes del 

nivel primario que fueron encuestados en el colegio. 

 

Figura 33. Cantidad de muestra de estudiantes de secundaria. 

(N=600) 

Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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Como se observa en el gráfico, se encuesto a los estudiantes de nivel secundario, de 

los siguientes cursos; cuarto, quinto  y sexto de secundaria de distintos paralelos como 

se detalla  en el gráfico, con un total de  328 estudiantes que corresponde el 55% de 

los 720 estudiantes del nivel secundario que fueron encuestados en el colegio. 

Así  teniendo en cuenta que  los dos niveles como de primaria y secundaria hacen  un 

total de 600 encuestados; teniendo como universo a  1262 estudiantes del Colegio 

Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian. Entonces se encuesto casi la mitad de 

estudiantes de todo el colegio con el  48% de encuestados en su totalidad. 

Donde en primaria se tiene 542 estudiantes los cuales se encuestaron a 272 con un 45% 

y los de secundaria cuentan con 720 estudiantes los cuales fueron  encuestando a 328 

con un 55%, haciendo un total de 600 estudiantes encuestados. 

PARTE II. 

 

Figura 34. Pregunta 1.- ¿Usted suele frecuentar a las bibliotecas? 

(N=600) 

Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Como se muestra en el siguiente gráfico podemos ver que el 54% de los estudiantes 

son los que a veces asisten con frecuencia a la biblioteca, cabe demostrar que más de 

la mitad de los estudiantes del Colegio Técnico Humanístico José Ballivian solo 

acuden a las biblioteca de vez en cuando, más adelante se verá porque razones acuden 

a la biblioteca mientras que el  39.3% de los estudiantes  nunca acudieron a las 

bibliotecas esto significa que literalmente no conocen una biblioteca ni como es el 
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funcionamiento de las bibliotecas. Se puede ver que un 6.7% es el que  acuden siempre 

a la biblioteca.  

Entonces las siguientes preguntas que vienen a continuación son respecto a los 

servicios visitas y funciones de una biblioteca, el cual solo respondieron los estudiantes 

que marcaron las opciones a veces  y siempre  de la pregunta número 1 que sería el 

60.7%  del 100% total de los estudiantes encuestados. 

Cabe mencionar que se explicó previamente antes de encuestar a los estudiantes que 

si marcaron que  no frecuentan a la biblioteca no era necesario que respondieran las 

preguntas dos, tres, y cuatro. Y que tendrían que dirigirse directamente a la pregunta 

número  5 y continuar con la encuesta. 

 

Figura 35. Pregunta 2.- ¿Con que frecuencia usas los servicios o recursos de las 

bibliotecas? 

(N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Como podemos ver en el grafico nos muestran los resultados de los estudiantes que 

respondieron que asisten a una biblioteca se manejó solo  porcentajes válidos. 

Entonces un 31.9% de los estudiantes que respondieron a la primera pregunta, son los 

que utilizan los servicios y recursos de las bibliotecas una vez al mes, razones que 

veremos con los siguientes gráficos. Y hay un total de 29.1% de estudiantes que 

utilizan los servicios y recursos de las bibliotecas una vez a la semana que es 
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aproximadamente 106 estudiantes, pero el 20.3 % de los estudiantes acuden a las 

bibliotecas solo cuando el profesor lo indica y/o para  realizar dichas tareas. Un 11% 

de estudiantes asisten siempre a las bibliotecas ellos son los que utilizan los servicios 

y recursos de las bibliotecas, mientras tanto que el 7.7% de los estudiantes solo acuden 

en  época de exámenes. 

Los estudiantes asisten a las bibliotecas por diferentes razones, motivos y 

circunstancias el cual a medida que vayamos explicando los siguientes gráficos 

sabremos las razones y motivos por el cual asisten a la biblioteca. 

Pregunta No. 3.- ¿Por qué razón visitas a una biblioteca?  

 

Figura 36. Sub pregunta No. 3.1.- ¿Para solicitar un préstamo a domicilio? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

El siguiente grafico hace referencia a la pregunta tres ¿Por qué razón visitas a una 

biblioteca? Entonces el grafico nos indica que un 56% de los estudiantes nunca van a 

la biblioteca para hacer un préstamo a domicilio, acuden por razones diferentes, y el 

31.9%  de estudiantes a veces van a biblioteca para un préstamo a domicilio estos 

estudiantes son que de vez en cuando utilizan los servicios y recursos de las bibliotecas. 

Ahora la siguiente columna nos indica que hay un 12.1% de estudiantes que siempre 

acuden a las bibliotecas para hacer un préstamo a domicilio ellos los que realmente 

utilizan los servicios y recursos de las bibliotecas. 
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Como podemos observar si sumamos las columnas hay un total de 44% de estudiantes 

que utilizan uno de los servicios que brinda la biblioteca a sus usuarios, estos 

estudiantes son los que utilizan el servicio  de préstamo a domicilio. 

Esto quiere decir que aún en la actualidad hay estudiantes que hacen manejo de este 

servicio de préstamo a domicilio. 

 

Figura 37. Sub pregunta No. 3.2.- ¿Para consultar o leer revistas, periódicos, 

libros? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Como se puede apreciar en el grafico hay un total de 58.2%  que acuden a veces a la 

biblioteca para una consulta o leer un periódico puede ser una revista o un libro, en la 

siguiente columna tiene un 23.1% de estudiantes que siempre que asisten a la 

biblioteca utilizan el servicio de consulta o prestamos en la misma biblioteca. 

Y el 18.7% asisten a las bibliotecas pero nunca para la consulta o lectura de libros, 

periódicos o revistas. Van a las bibliotecas por otras circunstancias o motivos que 

veremos en los siguientes gráficos. 

Si bien los estudiantes acuden a las bibliotecas son por muchos motivos el cual el 

81.3% de los estudiantes son los que hacen  consultas y préstamos de libros, revistas, 

periódicos  según el estudiante que prefiera. 
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Figura 38. Sub pregunta No. 3.3.- ¿Para estudiar en la biblioteca? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En el siguiente grafico hay un 55.5% que cuando acuden a la biblioteca a veces lo 

hacen por el motivo de ir a estudiar de una materia respectiva pero un 26.4% de los 

estudiantes que acuden a la biblioteca no lo hacen con el fin de ir a estudiar a la 

biblioteca ya que sus motivos son diferentes a los demás estudiantes. La siguiente 

columna nos indica que hay un 18.1% de estudiantes que cada vez que van a la 

biblioteca, siempre lo hacen para estudiar en la biblioteca, ya sea para estudiar para 

examen que se aproxima o para realizar actividades de su colegio. 

Entonces podemos ver que más del 50% de los estudiantes acuden a la biblioteca para 

poder estudiar, los motivos o circunstancias de cada estudiante son diferentes unos lo 

harán porque no tendrán los recursos bibliográficos necesarios en sus respectivas 

casas. 

 

Figura 39. Sub pregunta No. 3.4 ¿Para hacer tareas? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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El siguiente grafico muestra que los estudiantes visitan una biblioteca lo hacen con el 

fin de solo hacer las tareas de las materias respectivas, como podemos observar la 

primera columna nos indica que hay un 60% de estudiantes que efectivamente a veces 

realizan las tareas dentro de las bibliotecas y que hay un 23% de estudiantes que 

siempre que visitan a la biblioteca hacen las tareas que les encomendaron los 

profesores. 

Estos estudiantes  que realizan sus tareas dentro de la biblioteca son los que necesitan 

las fuentes bibliográficas de la biblioteca para poder realizar sus tareas. Pero hay un 

17% de estudiantes no precisan realizar las tareas encomendadas por los profesores 

dentro de la biblioteca ya que ellos encuentran otro tipo de fuente de información 

bibliográfica para realizar sus respectivas tareas. 

 

Figura 40. Sub pregunta No. 3.5 ¿Para usar el internet? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

El siguiente grafico muestra que el 53.8% acuden a la biblioteca, ellos manifiestan que 

son los que a veces utilizan el internet, que ofrece la biblioteca y en la siguiente 

columna nos indica que  un 29.1% de estudiantes, que cada vez que visitan la biblioteca 

aprovechan siempre este servicio de la biblioteca ya sea para ver información que 

requieren o simplemente para el ocio. Pero una parte mínima de un 17% de estudiantes 

son los  que no utilizan este servicio de la biblioteca, ya que  desconocen de dicho 

servicio o simplemente no lo utilizan por motivos que cada estudiante tendrá. Este 

grafico quiere decir que casi un 85% de los estudiantes utilizan el servicio de internet 

de la biblioteca cabe recalcar que son los alumnos los que aprovechan y dan buen uso 

del internet de la biblioteca, eso dependerá de cada estudiante. 
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Pregunta No. 4.- ¿Cuándo utilizas los servicios de las bibliotecas sabes lo 

siguiente? 

 

Figura 41. Sub pregunta No. 4.1 ¿Sabes buscar el material que necesitas en la 

biblioteca? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

De acuerdo a la encuesta realizada y la pregunta elaborada hace referencia que hay un 

7.7% de encuestados  que están muy insatisfechos al no saber buscar el material que 

necesita en la biblioteca, este grupo de estudiantes se encuentra como muy 

insatisfechos, al no saber cómo buscar  un material bibliográfico. Pero también hay 

otro grupo de 30.8%  encuestados que se identifican como insatisfechos  al no 

encontrar el material  en la biblioteca. 

Analizando los datos recabados de los encuestados, los resultados refleja que la mayor 

parte de los estudiantes están moderadamente satisfechos tal como lo indica el 31.9%  

como también el 25.8%  de encuestados están satisfechos con la búsqueda de material 

bibliográfico en la biblioteca. Pero en el grafico tan solo hay un 4.4%  de la población 

alumnado que si están muy satisfechos con la búsqueda de información que requieren.  

Considerando los porcentajes 58.2%  de la población de encuestados están satisfechos 

con la búsqueda de material  bibliográfico en la biblioteca, razón como esta son las 

que motivan a que los docentes y bibliotecarios enseñen la alfabetización 

informacional a los estudiantes. 
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Figura 42. Sub pregunta No.4.2 ¿Encuentras la  información que necesitas? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Según la aplicación de la encuesta, el porcentaje más alto es de 28.6% el cual nos hace 

referencia a que los estudiantes están insatisfechos al no encontrar la información que 

necesitan, también se destaca en un 28% de encuestado que se encuentran satisfechos 

por encontrar la información en la biblioteca por otro lado hay un 23.6% que se 

encuentra moderadamente satisfechos con la información que encuentra, pasamos al 

siguiente dato, los estudiantes se encuentran muy satisfechos en la búsqueda de 

información así los indica el 13.2% y por ultimo tenemos con un 6.6% que están 

completamente muy insatisfechos en no poder encontrar su información que requiere. 

Este grupo de 35.2% de los encuestados debería preocupar tanto al docente como al 

bibliotecario en que los estudiantes no logran encontrar la información necesaria, las 

razones son que no tiene un buen manejo de la alfabetización informacional, no tiene 

las capacidades o no disponen con  los recursos disponibles en la biblioteca. 
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Figura 43. Sub pregunta No. 4.3 ¿El  bibliotecario/a  te ayuda a buscar la 

información que necesitas? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Esta figura hace referencia al bibliotecario, si brinda  ayuda al usuario en la búsqueda 

de la información, si analizamos el dato más relevante, se  observa  que los estudiantes 

están insatisfechos con la ayuda que brinda el bibliotecario/a así lo indica el dato con 

un 28.6% también por otro lado podemos apreciar que un 28% de encuestados se 

encuentran satisfechos con el servicio de atención al usuario al momento de encontrar 

la información deseada. 

Un porcentaje de 11.5% a considerado la opción más alta en la escala de Likert, debido 

que el profesional de la biblioteca al que visitan, ha podido llenar  las expectativas del 

estudiante al momento de realizar la búsqueda de la información, pero por otro lado 

hay un determinado grupo con el 7.7%  que están muy insatisfechos con la 

colaboración de los encargados de las distintas  bibliotecas a las que acuden.  ¿Esto 

deberá a  que el bibliotecólogo/a no tiene conocimiento pleno de toda la información 

de la biblioteca?  Teniendo  un total de 24.2% que se encuentran moderadamente 

satisfechos con la  del bibliotecario. Entonces verificando los datos podemos decir que 

hace falta que el bibliotecario/a tenga más discernimiento con el material de la 

biblioteca, que tenga un conocimiento de todo un poco ya que es imposible saber todo 

el material bibliográfico y tener o adquirir el material actualizado para así poder 
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responder a las demandas y satisfacer las necesidades del usuario como así también el 

bibliotecario/a deberá estar al margen de las nuevas actualizaciones. 

 

Figura 44.  Sub pregunta No. 4.4 ¿Los horarios de las bibliotecas son adecuados 

para que tú puedas asistir? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Mediante esta  figura se analizó los datos del horario de la atención de la biblioteca. 

En esta ocasión el 31.9% de los encuestados se encuentran insatisfechos con el horario 

de la biblioteca, seguidamente se encuentran los que están satisfechos con el horario 

de las bibliotecas a las que visitan, así lo indica 29.1%. Así mismo el 22%  de 

estudiantes se sienten moderadamente satisfechos el cual es un factor beneficioso para 

la biblioteca que tengan usuarios que acuden y aprovechen las fuentes de información 

y de los varios servicios y recursos que brindan estos centros de información. Pero hay 

un grupo relativamente pequeño de 7.7% que está completamente muy insatisfechos 

con el horario que disponen las distintas bibliotecas, pero por otro lado tenemos con 

9.3%  un grupo de estudiantes que son los que están muy de acuerdo con el horario de 

atención a los usuarios. 

Cabe mencionar que cada estudiante sabe en qué momento deberá acudir a una 

biblioteca y cuáles son los horarios establecidos, pero como vemos la figura y 

analizando los resultados podemos apreciar que más del 60% de la población de 
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encuestados se sienten conformes con el horario que impone la biblioteca a la que 

acuden. 

 

Figura 45.  Sub pregunta No. 4.5 ¿Los servicios con los que cuenta la biblioteca 

son fáciles de acceder? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Un porcentaje muy bajo del 5.5% de estudiantes se encuentran muy insatisfechos con 

los servicios que brindan las bibliotecas, dicho porcentaje es casi igual al de muy 

satisfecho con un 7.7%, no obstante nos enfocaremos en los porcentajes altos de la 

figura. 

Analizando los datos podemos observar que el porcentaje más alto se encuentra en la 

columna de satisfactorio con un 31.9%  por el cual podemos decir que este grupo de 

encuestados se  encuentran satisfechos, por lo fácil de acceder a los servicios esto se 

daría a que este grupo de estudiantes  son los que van en su mayoría una vez a la 

semana  y que conocen el funcionamiento de los servicios de la biblioteca, así lo 

mencionamos en la figura  número dos. 

Por otro lado tenemos un porcentaje de estudiantes que se encuentran insatisfechos 

con los servicios de las bibliotecas con un 29.7%  porque para ellos es dificultoso el 

acceso, o no conocen muy bien el funcionamientos de los servicios que brindan las 

bibliotecas, esto puede suceder a causa  que los estudiantes no acuden a las bibliotecas 
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con mucha frecuencia o son estudiantes que van una vez al mes y otros que solo cuando 

el profesor lo indica véase gráfico número dos. 

 

Figura 46.  Pregunta No. 5.- ¿Cuánto tiempo dedicas al internet? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Según la información analizada se verifico que el 57.3% de las personas encuestadas 

le dedican tiempo al  internet hasta dos horas, estos estudiantes que están navegando 

por internet lo hacen a través de sus celulares, de un ordenador, etc. Luego tenemos un 

36.7 %  de estudiantes que utiliza el internet hasta una hora ya que no deben necesitar 

con mucha frecuencia estar en el internet. En la siguiente figura se analizara el 

siguiente dato, cual es la  razón para que el estudiante  necesite el internet en el ámbito 

académico. 

Y nos queda por ultimo un 6 % de encuestados el cual nos indica que están en el 

internet por más de dos horas, estos datos son muy bajos en comparación en los 

anteriores. 

Esto datos refleja al final que los estudiantes de una u otra manera estarán utilizando 

el servicio de internet, ya que podemos decir que como mínimo le dedican al internet 

una hora en general.  
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Figura 47. Pregunta No. 6.- ¿Encuentras toda la información para tus 

investigaciones por internet? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Analizando los datos recabados de los encuestados, el resultado refleja que la mayoría 

de los estudiantes encuentra toda la información para sus investigaciones en el internet, 

como lo indica el 58.3% de la presente figura, en la siguiente columna podemos 

apreciar que el 36% de los encuestados son los que a veces encuentran la información 

por internet esto será a diferentes causas o circunstancias del estudiante. Pero un 

mínimo porcentaje de estudiantes que no encuentra la información que requiere para 

sus investigaciones mediante el servicio de internet. Como podemos ver el grafico la 

mayoría de los estudiantes son los que encuentran la información que requieren, y se 

debe a que la tecnología evolucionó a pasos agigantados ya que uno con tan solo tener 

un celular que cuenta con acceso a internet puede tener toda la información que 

requiere, ya sea que el individuo este en el automóvil en la casa en el trabajo o en la 

calle. Hoy en día la tecnología va junto con la humanidad tanto que el ser humano no 

puede desprenderse o estar alejado, pero también hay que recordar como así de fácil 

uno encuentra la información a través del internet tenemos que tener en cuenta que no 

toda la información es válida y esto se debe a que hay muchos datos, información que 

uno en vez de poder despejar sus dudas respecto sobre un tema en específico, este 

puede llegar a confundirse más de lo que estaba. No toda la información que está en el 

internet es fidedigna y como uno puede llegar a saber lo que busca en el internet es 

verídica para su investigación, es ahí donde es dispensable el uso de la alfabetización 

informacional para los estudiantes. 
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El  poder acceder a las fuentes de información disponibles y utilizarlas para la 

ampliación y profundización  de sus conocimientos. 

 

Figura 48.  Pregunta No. 7.- Si marcaste siempre explica brevemente ¿Por qué? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Como se puede observar en la figura  el 60.2% de encuestados nos da conocer que es 

más fácil y más rápido el acceso a la información mediante el internet, esto se debe a 

que los estudiantes tienen la facilidad de poder  ingresar al internet a través de sus 

celulares o de un ordenador. Por otro lado tenemos con un 33.1%  que  responden, que 

al navegar  por internet encuentran una variedad de herramientas útiles que les sirva 

para su investigación hay que además hay mucho más fuentes de información, es por 

eso que los estudiantes ingresan al internet y por ultimo tenemos la siguiente columna 

que nos hace referencia que si entran al  internet para buscar información para su 

investigación, este grupo de  estudiantes solo acuden para mantenerse informados del 

tema en específico así lo refleja el dato con un 6.6%. Esto resultados nos indican que 

los estudiantes acuden al internet porque es fácil de acceder y es más rápido la 

información  que  ellos encuentra y no necesitan acudir a un lugar en específico para 

poder tener la información que requieren para su investigación. 
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Figura 49.  Pregunta No.8.- ¿A usted le gusta leer? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

La  siguiente figura hace referencia a la lectura, como podemos observar que el 57% 

de los estudiantes son los que de vez en cuando les gusta leer ya que no lo hacen muy 

seguido solo así cuando ellos lo quieran. En efecto el 39.3%  de los encuestados son 

los que siempre les gustan leer. Y con un escaso 3.7% de estudiantes no les gusta leer 

y que solo lo hacen cuando es necesario o por motivos de investigación que requiere 

para dicho trabajo, pero la mayoría de los estudiantes les gusta leer ya sea a veces o 

seguidamente ya sea una novela, cuento, artículos, revistas, que más adelante sabremos 

qué tipo de autor prefieren y que es lo que actualmente están leyendo. 

 

Figura 50. Pregunta No.9.- ¿Qué cantidad de tiempo dedicas a la lectura 

diariamente? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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Siguiendo con el análisis, en esta oportunidad se les pregunto cuánto tiempo le dedican 

a la lectura diariamente y se observa con un 45% que los estudiantes le dedican menos 

de una hora diaria  a la lectura, por otra parte tenemos un 30.7% de encuestados que 

leen más de una hora diaria. Un 17%  dedica su tiempo a la lectura de dos a tres horas, 

estos estudiantes aunque pocos  leen bastante en sus tiempos libres  pero hay un 

porcentaje muy pequeño el cual no le dedica ningún tiempo a la lectura diariamente 

con 7.3%. 

Luego de revisar los siguientes resultados se concluye que en general los estudiantes 

le dedican a la lectura diariamente aproximadamente una  hora y media pero cabe 

recalcar que cada estudiante lee en sus tiempos libres o cuando tengan que buscar 

información para su investigación. 

 

Figura 51.  Pregunta No.10.- A la hora de leer ¿Qué tipo de autor prefiere? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

La siguiente figura refleja que tipo de autores les gusta leer a los estudiantes como ser 

nacionales o extranjeros. Con el 40.3%  de estudiante tenemos que prefieren ambos 

autores nacionales y extranjeros, por otro lado se observa que una parte de los 

estudiantes prefieren más los autores extranjeros que nacionales será por diferentes 

motivos que tiene  cada uno de ellos así lo refleja el 24.7%. En tercer lugar tenemos a 

los autores nacionales con un 21% y por ultimo con un 14% tenemos a este grupo de 

encuestados que no hace énfasis a ningún autor nacional o internacional, como 

podemos analizar no es mucha la diferencia entre los autores nacionales como 

internacionales, los estudiantes optan por ambos autores. No obstante, esto no será un 

factor que altere los objetivos propuestos en la investigación planteada.  

40,3

24,7 21
14

0

20

40

60

242 Ambos 148 Extranjero 126 Nacional 84 Indiferente

Porcentaje válido



117 
 

 

Figura 52. Pregunta No. 11.- Si estás leyendo algún libro en estos días ¿Podrías 

indicar el autor y el titulo? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

La siguiente pregunta hace énfasis al autor y al título del libro aquí solo mencionamos 

los autores más resaltantes en primer lugar tenemos al autor Carlos Cuauhtémoc 

Sánchez con el título Los ojos de mi princesa con un porcentaje de 12.9%, así mismo 

tenemos en segundo lugar al autor Antonio Díaz Villamil con el título El libro del feo 

con el 10%  y en último lugar con un 2.9% el autor Miguel de Cervantes con el título 

Don Quijote de la mancha. En fin estos autores son los más relevantes y preferidos  

por los estudiantes a continuación hay una lista de autores que los estudiantes prefieren 

leer, no lo describiremos porque son muchos autores y con porcentajes mínimos. 

Tabla No. 18 

                                                           Autor y título  

AUTOR – TITULO FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALIDO 

1. Carlos Cuauhtémoc 

Sánchez 

-Juventud en éxtasis 

30 

 

6,2 

2. Carlos Cuauhtémoc 
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-Un grito desesperado 

46 
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3. Carlos Cuauhtémoc 

Sánchez 

-Los ojos de mi princesa 

62 12,9 

 

4. Carlos Cuauhtémoc 

Sánchez 

-Sangre de campeón 

30 6,2 

5. Homero-La odisea 22 4,6 

6. Homero-La Ilíada 36 7,5 

7. Miguel de Cervantes  

- Don Quijote de la mancha 

14 2,9 

8. Miguel de Cervantes  

- La pluma de Miguel 

32 6,6 

9. Franz Kafka 

- La metamorfosis 

26 5,4 

10. Antonio Díaz Villamil  

- El libro del feo 

48 10 

11. Zambo Salvito 40 8,3 

12. Gabriel García 

Márquez  

- Cien años de soledad 

36 7,5 

13. Roberto Kiyosaki 

- Padre rico padre pobre 

60 12,4 

TOTAL 482 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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Figura 53. Pregunta No. 12.- ¿Cuándo el profesor le envía a realizar una 

investigación que tipo de material usa? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En esta oportunidad tenemos con un 49% de estudiantes que utilizan el material 

electrónico por su más fácil acceso a la información porque cuenta con información 

actualizada y que además existe mucha información en el cual los estudiantes pueden 

acceder. Así mismo el 16.7% de los encuestados prefieren realizar una investigación a 

través del formato físico como ser el libro, este grupo aunque no son muchos se enfoca 

solamente y tratan de conseguir la información mediante libros y no así mediante 

formato electrónico, ya que estos estudiantes piensan que la información más 

fidedigna, clara y creíble lo encuentran en un libro. 

Porque un libro pasa por ciertos estándares, normas, reglamentos por el cual la 

información de su contenido es verídico, aunque la desventaja de tener un libro con la 

información actualizada es que el contenido del libro está en el idioma ingles y no así 

en el idioma español, y que además para tener un libro actualizado cuesta más dinero 

que un libro normal. 

Y nos queda como último dato de 34.3% que los estudiantes utilizan los dos formatos 

el físico como el electrónico. Esto refleja al final que los estudiantes de una a otra 

manera ven como buscar la información para dicha investigación y verificar si la 

información que buscan es la que necesitan. 
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Pregunta 13.- En el momento de realizar dicha investigación te has realizado las 

siguientes preguntas (marca todas las que correspondan) ¿QUE PREGUNTAS 

TE REALIZAS? 

 

Figura 54. Pregunta ¿Que necesito hacer? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En la siguiente pregunta realizada a los encuestados nos indica  si los estudiantes al momento 

de  realizar dicha investigación se han puesto a pensar en las siguientes preguntas como ser: 

que necesito hacer, en esta pregunta los estudiantes respondieron con un 64.7% que si saben 

que deben hacer al momento de realizar una investigación este grupo de estudiantes no 

necesitan preguntar a nadie porque no tienen dudas respecto a lo que van hacer, por otro lado 

con un 35.3%  de encuestados no saben que necesitan hacer al realizar dicha investigación y 

estos estudiantes son los que necesitan indicaciones, pautas para realizar sus investigaciones. 

Como podemos observar la mayoría de los estudiantes tiene un conocimiento base de que 

necesitan hacer al momento de realizar dicha investigación. 
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Figura 55.  Pregunta ¿Cuáles recursos  podría usar? 

      (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En esta preguntan analizamos que si los estudiantes saben que recursos podrían usar así lo 

refleja el 53.3% de encuestados porque tienen un conocimiento base a dónde acudir para 

recabar información para su investigación y no necesitan pensar mucho que recursos podrían 

utilizar. Mientras por otro lado hay un grupo de encuestados con un porcentaje 

considerablemente alto que no saben cuáles  recursos podrían utilizar para realizar su 

investigación así nos muestra el dato con un 46.7% casi la mitad de la población encuestada, 

esto se debe a que los estudiantes no tiene conocimientos de  fuentes de información  o 

simplemente no saben que recursos utilizar. 

 

Figura 56. Pregunta ¿Qué hago con la información que necesito usar? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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Esta pregunta nos indica, si los estudiantes una vez que tengan dicha información que es lo 

que hacen con esa información si la revisan antes de utilizar, si verifican que es realmente la 

información que necesitan, con un dato de 52.3% de encuestados saben qué hacer con la 

información encontrada, pero hay un grupo de encuestados que dice lo contrario con el 

47.7% estos estudiantes no saben qué hacer con la información obtenida y necesitan el apoyo 

o ayuda de otras personas para que puedan ser guiados con la información y poder ser 

utilizada en su investigación. 

 

Figura 57.  Pregunta ¿Dónde podría ir? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

A donde podría ir es la siguiente pregunta que se hiso a los estudiantes, el 63.3% de 

encuestados tiene un conocimiento a dónde acudir para encontrar la información que 

necesitan para su investigación, estos estudiantes no necesitan averiguar o preguntar a 

alguien para poder acudir a una fuente de información porque ya conocen el lugar y también 

saben cómo encontrar sus respectivas informaciones. Así mismo tenemos con el 36.7% de 

estudiantes que no saben a dónde acudir en el momento que requieran recabar una 

información para su investigación, esto se debe por diferentes factores, causas o 

circunstancias. 
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Figura 58.  Pregunta ¿Para qué podría usarlos? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Nos indica con el 54% que los estudiantes sabe cómo podrían utilizar toda la información 

recaba para su investigación saben cómo distribuir la información, en que parte de su informe 

puede ir ciertos datos, que tipo de información van a  estar primero en su investigación, en 

fin cómo  utilizan la información obtenida mediantes las fuentes de información ya sea 

electrónicos o físicos. Pero por otro lado y con un dato de 46% no saben cómo podrían 

utilizar los datos recabados para su investigación, estos estudiantes tienen la información 

pero  no saben cómo distribuirlo se encuentran  confundidos con toda la información que 

están en sus manos.   

 

Figura 59. Pregunta ¿Cómo la presento? 

      (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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Según la figura y la aplicación de la pregunta  indica que el 62.7% de los encuestados saben 

cómo presentar su investigación ya concluida tiene un conocimiento de los parámetros 

establecidos y de acuerdo a eso lo presenta de la forma más adecuada mientras tanto el 37.3% 

de estudiantes no saben cómo presentar desconocen los parámetros y tienen dudas respecto 

a la presentación de su investigación. Pero la mayoría sabe cómo presentar dicha 

investigación es bueno ya que es un porcentaje relativamente alto aunque se esperaba que 

fuese más alto.  

.  

Figura 60.  Pregunta ¿Cómo podría obtener la información? 

      (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Esta pregunta hace énfasis a como poder obtener la información si es a través de amigos, 

profesores, parientes, fuentes de información electrónica como ser el internet y sus distintas 

páginas que ofrece o mediante fuentes de información físicas que se pueden encontrar en las 

bibliotecas, ya que estas bibliotecas brindan sus diferentes servicios al usuario como ser: 

servicio de internet, material bibliográfico, servicio de guía y orientación del bibliotecario y 

otros tipos de fuentes de información que el estudiante puede encontrar. Como podemos 

observar el grafico más de la mitad de los encuestados saben a dónde acudir para obtener la 

información que necesitan así lo refleja con el 58% por otro lado tenemos con un 42% que 

no saben cómo obtener la información que requieren para dicha investigación. 
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Figura 61. Pregunta ¿Cuál de ellos uso? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Analizando los datos recabados se observa que el 57.7% sabe cuál es la información 

adecuada que debe emplear para su investigación, este grupo de estudiantes conocen a 

profundidad que datos es el correcto porque en el momento de buscar la información ya 

saben cuál es la que necesitan y el 42.3%  de encuestados no saben cuál información utilizar, 

se siente confundidos en no poder saber que dato es la más correcta para su investigación. 

 

Figura 62.  Pregunta ¿Qué he logrado con mi investigación? 

      (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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El 53.3%  de los estudiantes sabe que  lograron con su investigación, aparte de tener 

la obligación de presentar su investigación en dicha materia, al decir que han  logrado, 

se refiere a que  se sienten conformes con todo el proceso de búsqueda de información  

también lograron alcanzar sus objetivos planteados y si la investigación que 

presentaron es la que realmente les pidieron en dicha materia. Pero con un 46.7%  de 

encuestados no lograron alcanzar todo sus objetivos y presentar su trabajo de 

investigación no se sienten conformes con la investigación realizada.  

 

Figura 63. Pregunta 14.- ¿Una vez realizada tú investigación al momento de 

exponerlos son fáciles de recordar lo que leíste? 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Según la encuesta realizada se concluye que el 38.7% de encuestados indican que al 

momento de realizar la exposición son pocas veces que  recuerdan lo que leyeron y 

que en su mayoría no se fácil de recordar el contenido de la investigación que 

realizaron a su lado tenemos con un 37.7% de estudiantes que en la mayoría de las 

veces si  recuerdan del contenido de la investigación que realizaron, este grupo de 

estudiantes tienen la habilidad de almacenar más información que el anterior grupo. 

Pero hay otro sector de estudiantes aunque son muy pocos con un 20% son los que 

siempre  recuerdan del contenido de la investigación, para ellos es muy fácil poder 

exponer y no necesitan estar leyendo nuevamente para poder recordar. Por último 

tenemos y con el porcentaje más bajo 3.7% que al momento de exponer no es para 

38,7 37,7

20

3,7

0

5

10
15

20

25

30
35

40

45

232 Pocas veces 226 La mayoría de
las veces

120 siempre 22 Nunca

Porcentaje válido



127 
 

nada fácil poder recordar es más no logran recordar la información que leyeron 

anteriormente. Este tipo de estudiantes necesitan un apoyo, una ayuda como ser una 

de apuntes o tener en mano la información de su investigación para así poder leer y 

exponer su tema de investigación.    

Pregunta 15.- Al momento de realizar la búsqueda de la información para su 

investigación usted la: 

 

Figura 64.  Pregunta 15.1 Analiza. 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En esta parte de la encuesta se realizó varias sub preguntas de la pregunta número 15 

para así poder tener más información y poder analizarla. Con 40.3% de encuestados 

indica que al momento de realizar la búsqueda de información para su investigación 

estos estudiantes  analizan de vez en cuando, solo lo hace cuando ellos quieren y no lo 

revisan, analizan como debería de ser. 

También se destaca con 37.7% de encuestados que al momento de estar indagando, 

buscando la información para su respectiva investigación, siempre analizan 

profundamente y verifica que  la información encontrada sea la requerida, estos 

estudiantes son minuciosos al momento de buscar la información, para ellos es 

fundamental poder analizar detenidamente toda información encontrada de diferentes 

fuentes de información. Y por último tenemos este grupo de encuestados que no 

realizan ningún tipo de análisis al momento de realizar la búsqueda de información 

para su investigación, este porcentaje de 22% solo busca la información que necesita 
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y sin analizarlo dispone de esa información para su trabajo de investigación. Como 

podemos analizar la mayoría de los encuestados hacen énfasis en analizar la 

información, ya que es un punto clave para que la investigación vaya por buen camino 

y que el estudiante tenga un buen resultado en su investigación. 

. 

Figura 65. Pregunta 15.2 Interpreta. 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Siguiendo con las preguntas aquí podemos analizar si los estudiantes interpretaron la 

información obtenida y que previamente haya sido  analizada. El 48.7% de 

encuestados  indica que a veces  interpreta la información obtenida de distintas fuentes 

de información no lo hacen a menudo solo de vez en cuando razones que solo ellos lo 

saben. Siguiendo con el análisis podemos observar que este sector de estudiante nunca 

interpreta la información obtenida, no toman muy en cuenta este factor de interpretar 

la información, solo buscan la información que requieren la analizan y sin interpretar 

la información  utilizan para  su investigación así lo refleja el dato con un 34.7%. Y 

escasamente con 16.7 tenemos que siempre lo interpretan con sus propias palabras la 

información que recabaron, este grupo de estudiantes se enfoca en realizar una buena 

investigación ya que toma las medidas necesarias en su búsqueda de información y 

poder interpretarlas de acuerdo a lo que leyeron. 
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. 

Figura 66. Pregunta 15.3 Evalúa. 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Continuando con la encuesta, los datos obtenidos podemos apreciar que el 42.3%  de 

encuestados solo a veces evalúa la información, para estos estudiantes no es tan 

indispensables  este factor, es por esta razón que no lo toman en cuentan. A su lado 

tenemos con 35% de encuestados que nunca hacen énfasis a este factor de evaluar la 

información. Generalmente  estos estudiantes solo buscan la información que 

requieren y no se enfocan en que si la información proviene de una fuente confiable 

para que posteriormente puedan utilizarlo. Y un 22.7% ha dicho que  siempre evalúa 

la información para su posterior utilización en su trabajo de investigación. Esto refleja 

que son muy poco son los estudiantes que  analizan, interpretan y evalúan al momento 

de realizar la búsqueda de información para su trabajo de investigación, en su mayoría 

los estudiantes solo a veces lo analiza, interpreta y evalúan la información y en otros 

casos no hacen ninguno de los tres mencionados.   
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Pregunta No.16.- Cuando realizas tus trabajos de investigación crees tú contar 

con las siguientes habilidades  para presentar los trabajos para tus clases con 

calidad. 

 

 

Figura 67. Clasificas la información. 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En estas preguntas que se desarrollaron se refiere a qué tipo de habilidades utilizan 

para poder presentar sus trabajos  en clases con calidad, como se puede observar en el 

siguiente grafico hay un 66.7% que afirma que clasifica la información antes para 

poder presentar su trabajo en clase, aquí se ve claramente que la mayoría de los 

estudiantes se enfocan es hacer una clasificación de toda su información cuyo 

propósito es expurgar la información que no requieren. Porque la clasificación es 

fundamental para la investigación que se está realizando por tanto los estudiantes 

tendrán que agrupar los elementos de información y posteriormente organizar la 

información recabada. Este método de clasificar la información es útil para los 

estudiantes por que a medida que vayan buscando información también van a ir 

clasificando la información .Y por otro lado con el 33.3%  los encuestados no realizan 

ningún tipo de clasificación de información para su presentación en dicha clase.     
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. 

Figura 68.  Pregunta Seleccionas la información. 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Como se puede observar en la figura el 59.7% de encuestados una vez que clasifica la 

información la selección la información, estos estudiantes son minuciosos en la 

selección de dicha información. Porque es el aspecto clave para mejorar el trabajo de 

investigación y los requisitos más importantes para seleccionar la información son:  

 la reputación de la fuente de información  

 la calidad de la información  

 y por último la accesibilidad de la información 

Estos factores básicos  son esenciales para los estudiantes que quieran hacer una 

selección de la información  de lo contrario la información que te tengan no servirá de 

mucho para su trabajo de investigación  

 El 40.3% de encuestados responde que no hace una selección de la información, este 

grupo de estudiantes nos las seleccionas por motivos diferentes o simplemente no 

seleccionan la información para presentar en sus clases.  

Para que dicha herramienta de selección sea utilizada por los estudiantes deben 

primero de hacer una clasificación de la información.  
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. 

Figura 69. Pregunta Organizas la información. 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Con un 61.3%  de los encuestados respondieron que si hacen una organización de la 

información para posteriormente presentar en clases, este grupo de estudiantes son 

detallistas al momento de organizar ya que depende de eso que puedan tener buenos 

resultados al momento de defender su investigación. Además qué organizar la 

información tiene como objetivo distinguir claramente  lo importante de lo secundarios 

por lo tanto es importante que los estudiantes tenga la oportunidad de aprender y 

practicar a organizar la información.  

Los estudiantes tienen que ser capaces de elegir un tema, hacer una relación de las 

ideas que se relaciona con él dicho tema eliminar la información inútil, organizar la 

información restante. Además qué existen formas de organizar la información. 

Y la siguiente columna con un 38.7% de encuestados que no hacen ningún tipo de 

organización antes de presentar su trabajo. Aquí tendríamos que destacar que la 

mayoría de los estudiantes si organiza la información, ahora bien se tendría que saber 

cómo lo organizan que pasos utilizan si lo hacen de la forma correcta.  
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Figura 70. Pregunta Sintetizas la información. 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Luego de observar las dos opciones se concluyó que el 55.7% de estudiantes sintetizan 

la información  adecuadamente para luego su posterior presentación, los estudiantes 

que sintetizan la información recabada a lo largo de su trayecto de búsqueda de 

información para su investigación. Al sintetizar la información los estudiantes 

elaboran conceptos e ideas propias, en entorno al tema que trata y a la información que 

han analizado. 

A medida que vayan avanzando con su trabajo deben de hacer una síntesis de 

información el cual se refiere a extraer los datos más importantes de un texto 

disponible o de una fuente de información, ya que para sintetizar es necesario leer, 

comprender e interpretar el mensaje o los argumentos que presentan un autor. Y que 

además existen formas de sintetizar como ser esquematizar que representa con los 

gráficos las ideas principales, secundarias y otros detalles importantes de un texto, otra 

forma de sintetizar es mediante resúmenes que los estudiantes pueden utilizar. 

Resúmenes breves y precisos lo esencial de un asunto o tema, porque el propósito 

fundamental de un resumen es la presentación objetiva de una lectura. 
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A continuación con el 44.3% de encuestados respondieron que no hacen una síntesis 

de la información recabada estos estudiantes no interpretan tampoco hacen un breve 

resumen de la información. Y como podemos observar entre los que hacen una síntesis 

de la información y los que no lo hacen no es mucha la diferencia que los separa ya 

que la diferencia de porcentajes es de 11.4%. 

 

Figura 71.  Pregunta Presentas la investigación. 

     (N=600) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Y por último tenemos la siguiente figura que nos indica que el 73% de los estudiantes 

presentan sus investigaciones, que una vez buscaron la información la clasificaron, la 

seleccionaron, la organizaron, la sintetizaron por ultimo solo les queda presentarla. 

Este grupo de estudiantes que respondieron que si presenta su trabajo de investigación 

son los que realizaron  todo o la mayoría de los pasos que se hace en una investigación 

para su trabajo. Por otra parte tenemos con el 27% de encuestados que no presentan su 

investigación. Los estudiantes que no presentaron su investigación tienen diversos 

factores por el cual no presentó dicho trabajo o no supieron cómo realizar un trabajo 

de investigación.  
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Figura 72. Pregunta 17.- Llegaste al final de la encuesta. ¿Qué sugerirías para 

mejorar la biblioteca a la que visitas? 

     (N=364) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En este grafico podemos observar que el 24.3% de encuestados sugieren que  a la 

biblioteca que asisten sea más interesante que llame la atención y que tenga más 

accesibilidad a las fuentes de información. Continuando con el análisis en la siguiente 

columna y con el 22.2% de encuestados respondieron que necesitan la existencia de  

una biblioteca dentro de su colegio estos estudiantes no se sienten conformes por 

diversos factores a la biblioteca a la que acuden. Con el 20.6% de encuetados sugieren 

que no sean difíciles las guías de instrucciones, para ellos les es difícil utilizar estas 

guías de instrucciones por el cual el bibliotecario a cargo de la biblioteca tendrá que 

enseñarles a manejar estas guías. Por otro lado con el 16.4% de encuestados sugieren 

que a la biblioteca que acuden cuenten con fuentes de información actualizadas, que 

tengan más fuentes de información como ser libros que no seas desactualizada, ya que 

a medida que pasa el tiempo la información se actualiza es por eso que se recomienda 

que las bibliotecas cuenten con material actualizado para que así los estudiantes 

puedan realizar sus trabajos con mayor eficacia y eficiencia y tener buenos resultados 

en su trabajo de investigación. Y el último dato que es de 16.4% de encuestados indican 

que la biblioteca cuenta con una mayor velocidad de internet, porque a través del 
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internet ellos buscan también la información que requieren, hoy en día se utiliza más 

el internet para buscar información que se necesitan y es de más rápido acceso.  

 

 

Figura 73.  Pregunta 18.- ¿Porque nunca visitaste una biblioteca? 

     (N=236) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En la última pregunta de la encuesta se refiere porque los estudiantes nunca asistieron 

a una biblioteca, el 45% de encuestados indica que no asistieron a la biblioteca porque 

desconocen de su existencia el otro dato con el 20.7% de encuestado respondieron a 

que el tiempo es un factor para acudir a una biblioteca. Con el 14.4% de encuestados 

indican a que no les llama la atención asistir a una biblioteca. Por otra parte los 

encuestados mencionan que no hay por su cerca de su barrio o zona una biblioteca y 

ese es el motivo por el cual nunca asistieron a una biblioteca así lo refleja el 14.4%. 

Por último tenemos  con el 5.4% de estudiantes que no asisten porque la biblioteca no 

cuenta con el acceso a internet y ese es el factor por el cual nunca acudieron. 
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6.4 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO SOBRE LAS 

COMPETENCIAS EN ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y EL USO 

DE LAS  TIC EN DOCENTES.  

 En detalle se obtuvieron los siguientes resultados, en el punto central del cuestionario 

se determina la importancia de las fuentes de información, utilizadas por los profesores 

y la prioridad que les dan a su importancia y uso.  

Parte I.  

Sexo de los encuestados: 

 

Figura 74. Sexo de los encuestados. 

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Como se ve en la figura sobre el sexo de los encuestado claramente se nota que en la 

investigación se encuesto con un 55%  a maestras  y con un 45% a maestros. 
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Nivel formativo de los encuestados:  

 

Figura 75. Nivel formativo de los docentes encuestados. 

     (N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

La siguiente figura muestra que la mayoría de los docentes estudiaron en la Escuela 

superior (NORMAL) teniendo un 74% de docentes que pertenecen a esta institución y 

con un 26% que terminaron sus estudios en una universidad, se tuvo también una 

tercera opción dentro de esta pregunta que es: si realizo algún curso de Post grado; 

ninguno de los docentes marco esta opción. 

Parte II.  

 

Figura 76. Pregunta No. 1. ¿Sabe usted qué es alfabetización informacional? 

     (N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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La siguiente figura, muestra que el 89,3 %  de los docentes a quienes se les realizó la 

investigación si saben congruentemente el término de Alfabetización Informacional, 

sin embargo es importante resaltar que el 10,7 % restante que manifiesta no conocer 

algo sobre el tema, cuando los docentes están en el proceso de llenar la encuesta ellos 

hacen referencia sobre el manejo sobre la alfabetización de las herramientas 

tecnológicas  con las que cuenta la sociedad hoy en día sin precisar en el uso, selección 

y evaluación de la información; llama la atención que la mayoría de los docentes sepan 

sobre el tema ya eso demuestra que están activos y en constante formación.  

Sin embargo se verán reflejadas en algunas de las respuestas de los docentes en 

próximas preguntas si ellos cuentan con algunas competencias informacionales. 

 

Figura 77. Pregunta No. 2.  Marque con una “x” las actividades que realiza 

cuando prepara las clases 

     (N=55)   

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Como se muestra en la siguiente figura, en cuanto a las actividades que realizan los 

docentes para preparar sus clases, el 46,4 % selecciona la información para desarrollar 

y diseñar las tareas que desempeñan durante sus clases en las distintas aulas, otros 

prefieren evaluar sus temas y posteriormente desarrollarlas y otros realizan su 

estructura temática de acuerdo a los temas que deben impartir durante el año escolar 

de acuerdo a su plan académico, esto les permite buscar los resultados frente a los 

logros y objetivos de la clase que les fue designada. 
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Los docentes siguen una estrategia de búsqueda desorganizada, aunque les brinda los 

resultados que ellos quieren, se presentan en las habilidades de organización y 

evaluación de la información que usan para preparar sus clases. Si hubiese un 

programa de desarrollo de habilidades de información podría focalizarlos en sus 

búsquedas de información para que el proceso sea eficaz y eficientemente. 

 

Figura 78. Pregunta No. 3.- Mencione que herramientas (audiovisuales, 

ofimáticas, tecnológicas, de consulta (libros, enciclopedias, etc.) utiliza para 

preparar y realizar sus clases: 

     (N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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Tabla 19 

Herramientas de consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Los docentes en esta pregunta hacen referencia a las herramientas que utilizan cuando 

preparan y realizan sus clases, para todos es el uso en gran parte del internet con 32,1 

% seguido por los libros con 28,6 % y los medios de comunicación (revistas, 

periódicos, entre otros) con un 21,4 %  y en menor proporción los audiovisuales 

(proyectores, videos entre otros) y enciclopedias, Es importante mencionar que los 

encuestados no hacen uso de las herramientas ofimáticas (Powerpoint, Word, Excel), 

ni el diccionario, altas para el desarrollo de las clases, como indica en la tabla número 

17. 

En cuanto al uso de los libros hacen una diferencia marcada entre libros de consulta, 

libros de texto, libros especializados, como fuentes de información en  los docentes se 

apoyan de acuerdo a la información que están buscando, de acuerdo con lo mencionado 

el porcentaje de docentes que mencionan hacer uso de los libros se refiere a los libros 

de texto. 

1. Audiovisuales (video, imágenes,    

proyectores, etc.) 

2. Libros. 

3. Internet. 

4. Medios de comunicación (revistas, 

periódicos, entre otros) 

5. Enciclopedias. 

6. DICCIONARIOS 

7. OFFICE (WORD, EXCEL, 

POWERPOINT, ETC.) 

8. ATLAS Y MAPAS. 
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Figura 79. Pregunta No. 4.- De las fuentes de información que se presentan a 

continuación, marque con una “x” aquellas en las cuales se poya para preparar 

y realizar sus clases: 

     (N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Tabla 20  Fuentes de información 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Esta pregunta, aunque muy similar a la anterior, es una confirmación de la diferencia, 

similitud y coincidencias que los docentes tienen entre herramientas tecnológicas y 

fuentes de información.  
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La figura número 3, nos confirma la pregunta anterior en la que se refleja el interés de 

los docentes en el uso de libros e internet como fuentes de información principales de 

las que se apoyan como frente a las otras fuentes en las que se apoyan para preparar y 

realizar sus clases. Mientras se ve un similar comportamiento en el uso de diccionarios, 

audiovisuales y revistas y bajo uso de herramientas como folletos 

Para la opción “otros” no encontramos  ningún tipo de fuente de acuerdo al área de 

conocimiento en el que se desempeñan. Así mismo no manifiestan el uso de las 

enciclopedias. 

 

Figura 80. Pregunta No. 5.- ¿Cómo presenta la mayoría de los temas en clase? 

     (N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En esta figura se muestra como los docentes presentan las clases, donde manifiestan 

la preferencia, muy marcada con el 53,6 %, por el material impreso identificando como 

se refleja  en los resultados de la pregunta tres (3) donde manifiestan preparar sus 

clases un 12,5% con audiovisuales,  anteponiéndose los libros e internet, en ese 

respectivo orden; se afirma entonces es esta pregunta que los docentes prefieren que 

el material para desarrollar su clase sea impreso, la gráfica también muestra que 

algunos de los docentes encuestados utilizan más de una metodología en sus clases.   
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Adicionalmente, es paradójico encontrar que el 17,9 %  en ambos grupos mencionados 

en el cuadro de los encuestados afirman utilizar herramientas digitales para presentar 

sus clases, sin embargo en preguntas anteriores como la tres (3) y la cuatro (4) con el 

12,5 % y 5,4% de ellos afirma utilizar procesadores de texto o herramientas de 

presentación. El otro grupo con el mismo porcentaje al anterior del 17,9 % indica que 

desarrolla sus clases de manera digital presentando textos, imágenes, tablas gráficas. 

Sólo el 10,7 %  de los docentes encuestados presentan sus clases con una actividad 

diferente ya desarrollan sus clases con material impreso pero así mismo acompañado 

de texto, imágenes, tablas, gráficos tratando de que así el material sea más completo. 

 

Figura 81. Pregunta No. 6.- Ordene de 1 a 10 las siguientes fuentes de 

información según el uso que le da a la hora de buscar información. 

     (N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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Tabla 21   Búsqueda de información 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

A continuación  se muestran las posiciones en cada profesor ubica las diferentes 

fuentes de información, cada una de ellas refleja la posición y su respectivo porcentaje 

de la prioridad y uso por parte de ellos. 

Por un lado los primeros lugares los ocupan el internet con un 42,9%, libros con un 

30,4 % en su orden respectivamente como el material por importancia, a la hora de 

buscar información, no es diferente a las anteriores respuestas en las que menciona su 

uso, pero vale la pena resaltar que aparecen las enciclopedias con  un 16,1 %  se podría 

decir en un lugar importante de prioridad por encima de fuentes diccionarios, tesis y 

colegas. Por otro lado se  puede encontrar que la consulta a tesis y a colegas no es muy 

frecuente en los docentes además de no tener mayor relevancia  al momento de hacer 

búsquedas de información. No mencionando así publicaciones periódicas, videos ni 

atlas ni sugerencias como otras fuentes de información. 
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Figura 82. Pregunta No. 7.- ¿Cuáles de las siguientes opciones  le permite hacer 

la evaluación y selección de la información? Marque las que corresponda. 

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Tabla 22 

Evaluación y selección de la información 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

La evaluación de la información, uno de los aspectos más importantes en lo referente 

a las competencias en información, se mide en criterios que se pueden encontrar en 

cualquier  formato ya sea impreso o análoga y electrónica; en donde este registrada la 

información como lo demuestra la gráfica 79. 

Esta figura  nos dice que para los docentes a quienes se les realizó la investigación el 

criterio de evaluación más importante es la “tabla de contenido” con el 41,1%, de las 

pociones escogidas seguida por la bibliografía de fuente que también se encuentra con 

el porcentaje equivalente al anterior como se puede observar con el mismo cantidad 

de 41,1 %, lo cual nos indica que existe una entre los docentes algo equitativo respecto 

a la evaluación de la información y seguida por fuente libro, internet, etc., con un 17,9 

%. Sin embargo, el autor, principal medio de evaluación no ocupa ningún lugar en la 

cantidad de docentes que realizaron la encuesta.  

Por otro lado, las opciones que se dieron para escoger son criterios generales para la 

evaluación de las fuentes en distintos formatos, sin embargo llama la atención que los 

criterios escogidos,  son la mayoría criterio que encontramos en la información en 

formato impreso. Sin embargo el tercer criterio encontrado con mayor frecuencia en 

1. Tabla de contenido. 3. Fuente (libro, 

internet, etc.) 

5. EDITOR. 

2. Bibliografía de la 

fuente. 

4. AUTORÍA.  
6. OTROS. 
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las respuestas dadas por los docentes, es la fuente (libro, internet, etc.), que no debería 

ser un medio de evaluación si no una opción de búsqueda o de selección. 

 

Figura 83. Pregunta No. 8.- ¿Cómo evidencia las fuentes de consultadas? 

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Uno de los principales parámetros de la generación de conocimiento es el registro de 

la producción intelectual su respectiva cita textual, su resumen o la generación propia 

de la información de quien desarrolla su propio texto. 

La siguiente gráfica refleja esa forma de registro cuando se está produciendo 

información, allí un 64,3 % de los docentes manifiesta que realiza análisis y resumen 

y un 33,9%  de los docentes manifiesta que cita textualmente la información 

consultada. 

Además de lo mencionado, el 1,8%  de los docentes que marcaron la opción otros, 

manifiesta evidenciar la información que consultan y producen, además de las 

anteriores nombradas evidencia la información por medio de otras formas entre los 

que encontramos: síntesis de los temas, la observación de imágenes, la autoevaluación, 

las propuestas personales, la bibliografía, los comentarios en clases, entre otros. 
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Figura 84. Pregunta No. 9.- Para conformar la bibliografía del curso, toma en 

cuenta lo siguiente:  

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Esta pregunta nos permite identificar qué importancia le dan a la bibliografía del curso 

o la clase que van a presentar. 

Esta gráfica nos muestra que los docentes utilizan su propia revisión bibliográfica en 

un 82,1% es decir que según esta respuesta, casi todos buscan información a la hora 

de conformar la bibliografía del curso y no se conforman únicamente con la que el 

establecimiento les entregaría. 

El 16,1% de los docentes, además de su propia revisión utilizan la bibliografía 

entregada por el establecimiento y únicamente el 1,8%  de ellos utiliza las fuentes 

adicionales que pueden llegar a proponer, esto demuestra que todos los docentes 

encuestados nos indica que solo un estudiante hace una incentivación a buscar 

información referente a los temas tratados en clase, los demás no hacen alusión al tema. 
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 Figura 85. Pregunta No. 10.- ¿Qué criterios tiene al momento de evaluar un 

trabajo presentado por el estudiante? 

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Tabla 23 

                                                Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RESPUESTAS 

1. Argumentación 

2. Producción Propia 

3. Calidad 

4. Redacción y ortografía 

5. Coherencia 

6. Parámetros exigidos 

21,4
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14,3
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10,7

8,9

7,1 7,1
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7. Bibliografía 

8. Relación de temas 

9. CREATIVIDAD 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

La evaluación de trabajos por parte de los docentes de las producciones intelectuales 

de los estudiantes permite identificar sobre qué criterios miden la calidad de la 

información que los estudiantes entregan como propias. 

Así, nos  muestra la siguiente figura criterios de evaluación que los docentes 

encuestados buscan identificar en los trabajos, en donde los criterios más destacados 

se encuentran, la producción propia con 21,4%, la bibliografía con 17,9 % y  la 

argumentación con 14,3 %, estos rangos en los que nos demuestra que estos tres puntos 

son los que más se toman en cuenta a la hora de evaluar un trabajo. 

Criterios importantes como la bibliografía no ocupa un lugar rezagado dentro del 

conjunto de criterios que ellos manifiestan, otros  criterios como la creatividad no son 

mencionados ni una sola vez por los docentes a quienes se les aplico la encuesta. Se 

asumiría entonces que los docentes son conscientes de la importancia de este criterio 

de evaluación después de encontrar respuestas como las de la pregunta No. 8, en donde 

manifiestan como evidencian la información que se consulta es decir de, citar 

textualmente. 

Dentro de los parámetros exigidos, calidad, redacción, ortografía, coherencia así 

también como la relación de temas, que los estudiantes recurren son criterios de 

evaluación que se toman en cuenta en bajos porcentajes, sin embargo se podría  asumir 

que dentro de los criterios que ellos mencionan como la argumentación, la relación de 

temas y los parámetros exigidos implícitamente los tengan inmersos. 

En este sentido surgen inquietudes como ¿Saben  los docentes que la citación de 

autores da validez a las investigación? Aunque muchos de ellos indican que hacen 

revisión de la bibliografía. 
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Figura 86. Pregunta No. 11.- ¿Hace referencia de los documentos que consulta? 

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Tabla 24 

                                                     Referencia de documentos 

1.   Siempre 2.   Casi siempre 3.   A veces 4.    NUNCA 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Esta pregunta permite identificar la importancia que los docentes encuestados le dan a 

la citación de la información que consultan, donde el 39,3% manifiestan que los hacen 

siempre. Sin embargo esta cantidad de docentes que manifiestan referenciar siempre 

la información, es un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta la importancia de citar 

para no plagiar información que conlleve a cometer delitos  frente a los derechos de 

autor, se asume que estas competencias de información deben venir inmersas en los 

estudiantes desde su formación escolar y si el docente no las tiene claras no se podrá 

cumplir este objetivo. 

Por otro lado se podría determinar que la mayoría de los docentes con un 42,9% citan 

casi siempre la información que consulta y el 17,9% solo a veces, por lo que nos surge 

una nueva inquietud ¿los docentes son conscientes de llegar a plagiar lo que 

consultan?, ya que se debería de ser consecuente con los criterios que se tiene al 

momento de evaluar la información que los estudiantes presenten. 
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Figura 87. Pregunta No. 12.- ¿Usted cree que es relevante citar algún  autor? 

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Esta pregunta permite identificar la importancia de los docentes encuestados que le 

dan a la citación de la información que consultan, donde el 80,4% manifiestan que lo 

hacen siempre. 

Por  un lado se podría determinar que la mayoría de los docentes son conscientes de la 

importancia de referenciar la información y que ellos no llegarían a plagiar lo que 

consultan, pero por otro lado surge la inquietud de por qué no se es consecuente con 

los criterios que tienen al momento de evaluar la información que los estudiantes 

presentan. 

Allí es donde nos enfrentamos a que tan alfabetizados en información se encuentran 

los docentes, o que tan implícitas están estas competencias que no permiten indagar o 

medir además de los criterios que ellos mencionan anteriormente, criterios tan 

importantes como la evidencia de la información que los estudiantes consultan. 

 Sin embargo este 80, 4 % de docentes que manifiestan referenciar siempre la 

información, creemos que es un porcentaje bajo teniendo en cuenta la importancia de 

citar para no plagiar la información que conlleva a cometer delitos frente a los derechos 

de autor, se asume que estas competencias en información deben venir inmersas en los 

estudiantes desde su formación escolar y si el docente no las tiene claras no se podrá 

cumplir el objetivo. 
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Figura 88. Pregunta No. 13.- ¿Cuando sus búsquedas de información no llenan 

sus expectativas o no encuentra lo que necesita, qué hace? 

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Tabla 25 

Búsquedas de información 

1. Especialistas y Colegas 

2. Consulta de fuentes en Biblioteca 

3. Internet 

4. Interpretación propia 

5. Nunca 

6. Asesoría a Biblioteca 

7. Biblioteca especializada 

8. CAMBIO DE ESTRATEGIA 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

En esta pregunta se evidencia qué hacen los docentes cuando no encuentran la 

información que necesitan, de lo cual se puede concluir lo siguiente:  

En la información encontrada en la muestra, se resalta que algunos utilizan más de una 

actividad para poder recuperar la información que no le es fácil de encontrar, es decir, 

33,9

23,2
19,6

12,5
8,9

1,80
5

10
15
20
25
30
35
40

19 Consulta en
internet

13 Consulta de
fuentes en
biblioteca

11 Biblioteca
especializada

7
Interpretación

propia

5 Especialistas
y colegas

1 Pide asesoria
al

bibliotecologo

Porcentaje válido



154 
 

que no utilizan  una sola actividad antes de determinar si cumplieron con el objetivo o 

encontrar la información. 

Recurrir a la asesoría de la biblioteca o bibliotecólogo no es tan común como se creería, 

únicamente el 1,8 % de ellos, es decir una persona, manifiesta hacerlo cuando no 

encuentra lo que  necesita, tema importante para resaltar ya que el concepto de 

biblioteca  por parte de los docentes en algunas de sus anotaciones, es más bien como 

la de “repositorio de información” 

Los docentes en el colegio no cuentan con las herramientas necesarias, no tienen una 

biblioteca con recursos físicos ni  tecnológicos. Entonces surge una pregunta ¿la 

biblioteca asume un papel activo dentro de la comunidad docente? Siendo esta la que 

puede vincular un programa de alfabetización informacional dentro de cada 

información que realizan los docentes y apoyar este tipo de programa en toda la 

comunidad académica. 

Entre las otras actividades, se encuentra la consulta exhaustiva por ellos mismos de 

fuentes de información ya sea en la internet, biblioteca, bibliotecas especializadas, 

entre otras. 

 

Figura 89. Pregunta No. 14.- ¿Qué importancia tiene para usted una biblioteca 

escolar dentro del colegio como apoyo a la comunidad educativa? 

(N=55) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en las encuestas. 
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Para el 78,6 % los docentes del Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivián, 

considera que una biblioteca escolar tiene un nivel alto con un 41,1%  de importancia 

en el apoyo a la comunidad educativa, el otro restante lo considera en un nivel muy 

alto con un 21.4%. Y medio 23,2% aunque sus razones son valederas en ambos casos 

para manifestar  en esta pregunta que la biblioteca es muy importante dentro del 

proceso académico. 

Dentro de las afirmaciones del por qué, se pueden encontrar dos enfoques importantes 

de resaltar, unos por su validez, otros porque se debería profundizar en el tema. 

El primer enfoque encontrado se basa en la importancia de la biblioteca en la 

investigación, no solamente como fuente de consulta sino como formadora en procesos 

de consulta y selección, permitiendo así desarrollar competencias y habilidades 

autónomas de investigación, análisis y producción de conocimiento y como fuente 

importante en el apoyo a la contextualización de los planes de estudios de la áreas, 

afirmaciones que sería ideal encontrar en todos los docentes. 

El segundo enfoque, mencionado por la mayoría de los docentes, se basa en la 

biblioteca como fuente de consulta donde encuentran libros, computadoras e 

información en cualquier medio que el Colegio pondría a disposición de la comunidad 

académica. 

Es paradójico que a pesar que los docentes reconocen la importancia de la Biblioteca 

Escolar como apoyo a la comunidad educativa, en la pregunta anterior se evidenció 

que no recurren a esta cuando por ellos mismos no pueden satisfacer sus necesidades 

de información, y tiene búsquedas no exitosas.



 

 

      

 

CAPÍTULO 7 
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Capítulo VII 

La realidad de la ALFIN y el uso de las  

TIC en los estudiantes escolares 

 

Transitamos de la era de la información,  la era  del conocimiento de una manera veloz,  

generado por el crecimiento y el creciente e imparable avance de la tecnología creando una 

brecha digital al mismo tiempo informacional, pues no solo las personas han modificado la 

forma en la que se comunican. Esta brecha sobre el uso adecuado, pertinente y ético de la 

información se da muy fuertemente  en los estudiantes del colegio Técnico Humanístico 

Mariscal José Ballivian, incluso puede percibirse  en los docentes, que por alguna cuestión 

de desconocimiento o resistencia a incorporarse a este avance de las tecnologías, permanecen 

de alguna manera estancados en su crecimiento profesional. 

Vivimos en un mundo dónde la calidad de la información que se recibe y se influye en gran 

madera sobre las elecciones y acciones subsiguientes, incluyendo la capacidad para contar 

las habilidades  para la auto – determinación y el desarrollo. De la misma forma, existe una 

proliferación de medios y otros proveedores de información que están guiados por los 

avances tecnológicos, lo que nos ofrece una gran cantidad de información y conocimientos a 

los que los ciudadanos pueden tener acceso y compartir.    

Además está el reto  de evaluar la relevancia y confiabilidad de la información sin que los 

estudiantes  del colegio tengan ningún obstáculo para hacer uso de la información. Es en este 

contexto, que se concibe la necesidad de una Alfabetización Informacional y el uso de las  

Tecnologías de la Información y Comunicación como una experiencia de investigación, que 

expande un movimiento de educación, el cual incorpora a los profesores como los principales 

agentes del cambio.  

Para hacer énfasis  sobre los estudiantes del Colegio Técnico Humanístico Mariscal José 

Ballivian y en la  manera en que se beneficiarían con la alfabetización informacional y uso 

de las  tecnologías de la información y comunicación se hace un contexto  de lo que aluden 
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los autores citados y la realidad social de la investigación. Una de las preguntas secundarias 

lleva a deliberar sobre la importancia que tiene la ALFIN y el uso de las TIC en el desarrollo 

académico de los estudiantes. Donde la educación escolar con el pasar de los años se ha 

centrado cada vez más en los niños, niñas y adolescentes, buscando la eficacia de los 

resultados, o al menos eso es lo que nos indica la ley Avelino Siñani. Sin embargo a pesar de 

esta ley; la alfabetización informacional de los estudiantes no se ha incrementado con el 

accedo a la tecnología; de hecho, su aparente facilidad con las computadoras disfraza 

preocupantes problemas, las búsquedas en internet muestran a los niños y jóvenes que su 

rapidez va en detrimento del tiempo empleado en evaluar la información encontrada y que 

tienen una pobre comprensión de cuáles son sus necesidades informativas, lo que dificulta el 

desarrollo académico donde muchos no tienen estrategias efectivas de búsqueda. En 

consecuencia muestran una fuerte preferencia por expresarse en un lenguaje natural más que 

por el análisis de aquellas palabras claves que les sean más efectivas en su búsqueda. Los 

estudiantes emplean herramientas que requieren habilidades muy básicas; parecen 

satisfacerse con formas de búsqueda muy simples, la tendencia es  moverse rápidamente de 

página a página, empleando escaso tiempo en leer o digerir información. Un tema persistente 

en alfabetización informacional donde indican muchos autores es la necesidad de una mayor 

comprensión de cómo funcionan los sistemas de búsqueda así de como la información se 

presenta con datos textuales o bibliográficos además entre otros aspectos mejorar la 

efectividad de las búsquedas en sus investigaciones. 

A continuación se puede ver cuatro tablas relacionados entre sí donde se muestra la 

importancia que tiene la ALFIN y uso de las TIC en el desarrollo académico del estudiante. 
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Tabla 26 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

 

Los siguientes datos hace referencia si los estudiantes al momento de  buscar la  información 

para su investigación se les presentan algún problema, de qué manera los estudiantes pueden 

tener falencias o no pueden interpretar la información o no saben analizar qué tipo de 

información están buscando, en el primer cuadro se puede observar que sexto de primaria 

tiene más cantidad de estudiantes que siempre analiza la información con el 11.35%  de 

estudiantes y le sigue sexto de secundaria con el 8.68%, continuando se observa que cuarto 

de secundaria con el 11.02% de  estudiantes solo a veces analiza, siguiéndole sexto de 

primaria con el 9.35% de estudiantes y el último dato es que nuevamente sexto de primaria 

con el 6.34% de  estudiantes nunca hacen un análisis siguiendo así sexto de secundaria con 

el 5.01% de estudiantes que igualmente nunca hacen un análisis de la información para su 

investigación. 

 

 

 

Tabla de contingencia* Curso  Analiza   N=600 

 Analiza Total 

siempre a veces nunca 

Curso Cuarto de 

secundaria 

      

5.34% 

11.02%   4% 20.36% 

Quinto de primaria 6.68% 8.35% 3.34% 18.37% 

Quinto de 

secundaria 

5.67% 4.34% 3.34% 13.35% 

Sexto de primaria 11.35% 9.35% 6.34% 27.04% 

Sexto de 

secundaria 

8.68% 7.34% 5.01% 21.03% 

Total 37.72% 40.4% 22.03% 100% 
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Tabla 27 

 

Tabla de contingencia Curso  interpreta    N=600 

 interpreta Total 

siempre a veces nunca 

Curso   Cuarto de 

secundaria 

4% 9.68% 6.68% 20.36% 

Quinto de primaria 4.67% 8.68% 5.01% 18.36% 

Quinto de 

secundaria 

3.34% 4.34% 5.67% 13.35% 

Sexto de primaria 3.67% 13.02% 10.35% 27.04% 

Sexto de 

secundaria 

1% 13.02% 7.01% 21.03% 

Total 16.68% 48.74% 34.72% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

 

En este dato se puede verificar que el curso de quinto de primaria tiene el número más alto 

de estudiantes con el 4.67% que siempre interpreta la información siguiéndole con los niveles 

de curso sexto de primaria y sexto de secundaria con el 26.04%  de  estudiantes en ambos 

cursos que solo a veces interpretan la información y por ultimo sexto de primaria con el 

10.35% de estudiantes que nunca hicieron  una interpretación de la información. Entonces la 

cifra que más resalta es de los cursos sexto de primaria como sexto de secundaria que solo a 

veces interpretan la información con un total de 26.04% de estudiantes. 
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Tabla 28 

 

Tabla de contingencia Curso * evalúa  N=600 

 evalúa Total 

siempr

e 

a veces nunca 

Curso Cuarto de 

secundaria 

2.67% 11.35% 6.34% 20.36% 

Quinto de 

primaria 

6.01% 7.34% 5.01% 18.36% 

Quinto de 

secundaria 

3.34% 5.01% 5.01% 13.36% 

Sexto de primaria 7.01% 8.01% 12.02% 27.04% 

Sexto de 

secundaria 

3.67% 10.68% 6.68% 21.03% 

Total 22.7% 42.34% 35.06% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Continuando con el análisis, sexto de primaria con  el 7.01%  de estudiantes  son los que 

siempre hacen una evaluación de la información que hallaron, siguiéndoles los estudiantes 

de cuarto de secundaria con el 11.35% que solo a veces hacen una evaluación de la 

información que requieren y por último se tiene al curso de sexto de primaria con  el 27.04% 

de  estudiantes que nunca hacen una evaluación de la información. 

Como se puede observar, los estudiantes del Colegio Técnico Humanístico José Ballivían 

tienen ciertos problemas al momento de evaluar la información que requieren. 
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Tabla 29 

 

Tabla de contingencia Curso  Encuentra información en internet    N=600 

Recuento 

 Encuentra información en 

internet 

Total 

siempre A veces Nunca 

Curso Cuarto de secundaria 11.35% 9.01% 0% 20.36% 

Quinto de primaria 10.35% 6.34% 1.67% 18.36% 

Quinto de secundaria 8.68% 4.34% 0.33% 13.35% 

Sexto de primaria 14.02% 10.68% 2.33% 27.03% 

Sexto de secundaria 14.02% 5.67% 1.33% 21.02% 

Total 58.42% 36.04% 5.66% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Los siguientes datos hacen referencia a la información en la internet, como se puede apreciar 

los estudiantes de sexto de primaria como sexto de secundaria son los que encuentran siempre 

la información en internet. Por otro lado se puede analizar que un total de 58.42%  de 

estudiantes que es más de la mitad de todos los encuestados,  encuentran toda la información 

en internet, esto quiere decir que no es tan necesario acudir a una biblioteca o centro de 

información, ya que los estudiantes pueden acceder a través de sus celulares, computadoras, 

laptops, en  fin todo dispositivo que cuente con acceso a internet. Y pueden encontrar la 

información que necesitan estando en sus casas, trabajos, o en el mismo colegio. Además el 

uso de las Tics, hace que la investigación que realizan los estudiantes no sea tan demorosa y 

complicada en la búsqueda de la información y que cuentan con resultados más eficientes, 

ya que en el internet se puede encontrar información actualizada. 
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Es ahora cuando se realiza la siguiente pregunta ¿Cómo se podría mejorar las competencias 

en ALFIN y uso de las  TIC en los estudiantes? Los docentes son un pilar fundamental en 

la educación de los estudiantes por ello la cumbre de alfabetizaciones del Siglo XXI sugiere 

que los profesores deben de incorporar y ampliar sus conocimientos y pensamientos respecto 

a la Alfabetización tecnológica donde deben de contar con la habilidades de utilizar nuevos 

medios, como acceso a la internet y comunicar la información de manera eficaz y la 

alfabetización informacional que es la habilidad de reunir, organizar, evaluar información y 

formar opiniones validas basados en resultados. 

A continuación se muestran dos cuadros que habla sobre el desarrollo de ALFIN en los 

profesores del Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian. 

Tabla 30 

 

Tabla de contingencia Nivel educativo que se encuentra  Sabe que es ALFIN    N=55 

 Sabe que es ALFIN Total 

Si No 

Nivel educativo que se 

encuentra 

Escuela superior 

(NORMAL) 

70.98% 3.64% 74.62% 

Universitario 18.2% 7.28% 25.48% 

Total 89.18% 10.92% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Como se puede observar en el siguiente dato que el 70.98%  de profesores que salieron de la 

Escuela Superior (NORMAL) tienen un conocimiento sobre ALFIN, continuando con el 

análisis tenemos el 18.2% de profesores que salieron de la Universidad que también conocen 

que es ALFIN. Teniendo así un total del 89.18%n de profesores que saben de ALFIN, esto 

quiere decir que solo aproximadamente el 10.92%  de los profesores no tienen el 

conocimiento sobre que es ALFIN. 

Es relativamente bueno a pesar que todos los profesores deberían saber que es ALFIN y poder 

inculcar hacia sus estudiantes en sus clases.  
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Tabla 31 

Tabla de contingencia Nivel educativo que se encuentra * Mencione que herramientas utiliza 

para preparar y realizar sus clases      N=55 

Recuento 

 
Mencione que herramientas utiliza para preparar y realizar 

sus clases 

Total 

Audiovis

uales 

(video, 

imágenes 

proyector

es, etc.) 

Libros Internet Medios 

de 

comunica

ción 

Enciclop

edias 

Nivel educativo 

que se encuentra 

Escuela superior 

(NORMAL) 

9.1% 18.2% 25.48% 18.2% 3.64% 74.62

%  

Universitario 3.64% 10.92

% 

5.46% 3.64% 1.82% 25.48

% 

Total 12.74% 29.12

% 

30.94% 21.84% 5.46% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

La siguiente tabla  muestra  las herramientas que utilizan los profesores según su nivel 

académico, por ejemplo los profesores que salieron de la Universidad utiliza más libros que 

enciclopedias o audiovisuales con el 10.92%, mientras tanto el profesor que salió de la 

Escuela Superior (NORMAL) utiliza más internet con el 25.48%, seguido de libros con 

18.2%, y medios de comunicación con el 18.2%,  que las enciclopedias para preparar y 

realizar sus clases, claramente se puede observar que los profesores de la NORMAL hacen 

una combinación de las herramientas y también ven que herramientas son las adecuadas para 

cada clase y así poder ser más dinámicas las clases que dictan, es por eso que no solo se 

enfocan en utilizar una herramienta. 

Se aprecia con claridad que la mayoría de los profesores del colegio investigado optan por el 

uso de la internet como herramienta para preparar y realizar sus clases, así lo refleja el dato  

con un 30.94%. 
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Entonces se podría decir que los profesores que tiene un conocimiento sobre alfabetización 

informacional que son en su mayoría de la Escuela Superior (NORMAL)  y que además son 

ellos los que utilizan una variedad de herramientas para preparar su clases, son más 

preparados y calificados para afrontar los retos y poder guiar a los estudiantes en sus  nuevos 

caminos, ahora bien de acuerdo a los datos, los profesores tendrían que mejorar aún más 

sobre el tema en  alfabetización informacional, poder almacenar más información para poder 

difundirla a través de las herramientas que utilizan. Pero viendo los resultados se puede 

apreciar que hay una ALFIN en los profesores. 

Tabla 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

 

Tabla de contingencia Curso * Que necesito hacer  N=600 

Recuento 

  Que necesito hacer Total 

sí no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

15.83% 8.00% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

12.00% 6.33% 16.67% 

Quinto de 

secundaria 

10.00% 3.33% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

15.67% 11.33% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

14.67% 6.33% 21.00% 

Total 64.67% 35.33% 100.00% 



165 
 

Como se muestra en la siguiente tabla, podemos analizar los datos que los estudiantes de la 

unidad educativa saben que necesitan hacer al momento de realizar una investigación. Sexto 

de primaria con un 15.67% y sexto de secundaria con un 14.67% son los que tienen un 

porcentaje alto a los demás cursos y con un 64.67%  saben los estudiantes que necesitan hacer 

en el proceso de la investigación, es un porcentaje relativamente alto, pero cabe recalcar que 

no es suficiente, ya que todos los estudiantes deberían  saber que hacer al momento que 

realizan dicha investigación, ser capaz de determinar la naturaleza y nivel de necesidad de 

información y definir el objeto de estudio e identificar la información necesaria para 

completar el planteamiento del problema. 

Tabla 33 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

En esta tabla se puede verificar que sexto de primaria con el 13.33%, si sabe que recursos 

podría utilizar, como en contraparte el 13.67% del mismo curso no saben que recursos pueden 

utilizar al momento de su investigación. Esto quiere decir que casi la mitad de los estudiantes 

          Tabla de contingencia Curso * Cuales recursos se podría usar  N=600 

Recuento 

  Cuales recursos se podría usar Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

10.67% 9.67% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

9.67% 8.67% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

7.67% 5.67% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

13.33% 13.67% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

12.00% 9.00% 21.00% 

Total 53.33% 46.67% 100.00% 
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de la unidad educativa no cuentan con esta competencia de conocimiento el cual permite 

cuales recursos podrían utilizar en el momento de realizar su investigación, así lo refleja el 

dato con el 46.67%. Entonces los estudiantes necesitan saber que recursos utilizar, poder 

localizar la fuente, buscar en todas las fuentes de información posible identificar y evaluar 

las fuentes potenciales de información  y elegir las más apropiadas para la temática a 

resolverse. 

Tabla 34 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

 

La siguiente tabla indica si los estudiantes saben qué hacer con la información que necesitan, 

con un porcentaje más alto que respondieron con un SÍ es el curso de sexto de primaria 

siguiendo sexto de secundaria con el 11.67%. 

Tabla de contingencia Curso * Que hago con la información que 

necesito  N=600 

Recuento 

  que hago con la información 

que necesito 

Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

11.33% 9.00% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

9.67% 8.67% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

7.00% 6.33% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

12.67% 14.33% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

11.67% 9.33% 21.00% 

Total 52.33% 47.67% 100.00% 
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Pero en datos generales las cifras están casi iguales, esto quiere decir que la mitad de 

estudiantes del Colegio Técnico Humanístico José Ballivian no cuentan con competencias  

para poder hacer lo necesario con la información que necesitan.  Los estudiantes deberían de 

acceder a la información de manera eficiente y eficaz, evaluar la información de forma crítica 

e interpretar la información seleccionada en el propio conocimiento y en el sistema personal 

de valores. 

Tabla 35 

 

Tabla de contingencia Curso * Donde podría ir  N=600 

Recuento 

  donde podría ir Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

12.67% 7.67% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

14.00% 4.33% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

8.67% 4.67% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

14.67% 12.33% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

13.33% 7.67% 21.00% 

Total 63.33% 36.67% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

En esta tabla se puede verificar si los estudiantes al momento de requerir la información 

saben a dónde acudir, como acudir y en qué momento deben de acudir, aquí lo que se trata 

de analizar es, si el estudiante al momento de tener esa necesidad de buscar la información 

tiene un conocimiento previo de poder ser capaz de identificar que recursos están disponibles, 

dónde y cómo acceder a ellos y cuándo resulta adecuado utilizarlos. Como se muestra en los 
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datos los porcentajes los cursos  más altos son de quinto de primaria con un 14% y de sexto 

de primaria con un 14.67% y en dato general tenemos con un 63.33% de estudiantes que si 

saben dónde acudir cuando requieren la información pero hay otra parte de estudiantes que 

no tienen ningún tipo de conocimientos de cómo y dónde  deben de acudir al momento de 

buscar la información. 

Tabla 36 

Tabla de contingencia Curso * Para qué podría usarlos  N=600 

Recuento 

  para qué podría usarlos Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

10.33% 10.00% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

9.33% 9.00% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

7.33% 6-00% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

15.00% 12.00% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

12.00% 9.00% 21.00% 

Total 54.00% 46.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Esta tabla refleja si los estudiantes de la unidad educativa saben cómo podrían utilizar toda 

información  recabada para su investigación, entonces con el mayor número de porcentaje se 

encuentra sexto de primaria con el 15% seguido de sexto de secundaria con el 12% y a su 

vez tenemos con el 12%  de estudiantes del curso de sexto de primaria que no saben para que 

podrían utilizar la información encontrada ya que una vez que realizaron  la búsqueda de 

información no saben qué hacer con la información encontrada y se sienten confundidos con 

toda esa información que están en sus manos. 
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Tabla 37 

Tabla de contingencia Curso *Como la presento  N=600 

Recuento 

  como la presento Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

13.33% 7.00% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

11.67% 6.67% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

7.67% 5.67% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

18.00% 9.00% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

12.00% 9.00% 21.00% 

Total 62.67% 37.37% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Estos datos que nos refleja la tabla nos indica si los estudiantes saben cómo presentar sus 

investigaciones ya concluidas, tienen un conocimiento de los parámetros establecidos de 

dicha investigación y de acuerdo a eso presentan su trabajo de la forma más adecuada, el 

curso que tiene el porcentaje más alto es sexto de primaria con un 18% seguido de cuarto de 

secundaria con un 13.33% mientras tanto el curso que no sabe cómo presentar sus 

investigaciones realizas es el curso de sexto de secundaria como sexto de primaria con un 

porcentaje de 9% 

Pero la mayoría de los estudiantes con el 62.67% saben cómo presentar la información, es 

bueno ya que es un porcentaje relativamente alto aunque se esperaba que fuese un poco más, 

porque una vez completada la búsqueda de información, los estudiantes ya identificaron 

estrategias exitosas, los cuales ayudara a poder presentar la investigación.  
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Tabla 38 

Tabla de contingencia Curso * Como podría obtener 

información  N=600 

Recuento 

  como podría obtener 

información 

Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

11.33% 9.00% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

11.33% 7.00% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

7.00% 6.33% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

16.67% 10.33% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

11.67% 9.33% 21.00% 

Total 58.00% 42.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

En esta tabla se hace referencia de cómo podrían obtener la información que requieren que 

puede ser a través de amigos, parientes, profesores, fuentes de información tanto físicas como 

electrónicas como ser: el internet que ofrece una amplia gama de información, por otra parte 

tenemos a las bibliotecas que brindan sus diferentes servicios al usuarios como ser: material 

bibliográfico, servicio de internet si cuenta la biblioteca, servicio se guía y orientación del 

bibliotecario y otros tipos de servicios de información que los estudiantes pueden encontrar.  

Ahora bien el curso que sabe cómo podría obtener la información  es sexto de primaria con 

el 16.67% seguido de sexto de secundaria 11.67%  estos cursos tienen un conocimiento 

previo a dónde acudir para obtener dicha información para su investigación, en términos 

generales se puede verificar que los estudiantes de la unidad educativa con el 58% saben 

cómo podrían buscar la información.  
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Tabla 39 

Tabla de contingencia Curso * Cual de ellos uso  N=600 

Recuento 

  cuál de ellos uso Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

10.33% 10.00% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

11.00% 7.33% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

8.67% 4.67% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

15.33% 11.67% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

12.33% 8.67% 21.00% 

Total 57.67% 42.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Analizando los datos recabados se observa el curso de sexto de primaria con el 15.33% sabe 

cuál es la información adecuada que debe emplear para sus investigaciones, este grupo de 

estudiantes tiene conocimientos de que datos son los correctos y porque al momento de 

buscar la información ya saben cuál es la que necesitan seguido de los estudiantes del curso 

de sexto de secundaria con el 12.33%, pero por otro lado tenemos al curso de sexto de 

primaria con el 11.67% como el curso de sexto  secundaria con el 10% que no tienen 

conocimiento de  cuál es la información que deben de utilizar y se sienten confundidos con 

la información que tienen en sus manos, ya que individualmente o grupalmente deben de usar 

la información efectivamente y recopilarla para un propósito específico en este caso sería su 

tema de investigación. 
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Tabla 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

El dato que más resalta es el curso de sexto de primaria con un 16% y saben que han logrado 

el objetivo de su investigación, estos estudiantes que han logrado sus objetivos se sienten 

satisfechos con todo el proceso de búsqueda de información, pero por otro lado tenemos al 

curso de cuarto de secundaria con un porcentaje de 11.33% que no han logrado con el 

objetivo de su investigación al momento de buscar la información y no se sienten conformes 

con la investigación realizada. 

Con un 53.33% los estudiantes de la unidad educativa saben que han logrado con su 

investigación y en contraparte tenemos con un 46.67% que no saben que lograron con su 

investigación, las cifras de ambos con casi las mismos porcentajes hace entender que hay una 

gran parte de estudiantes que no han logrado su objetivo. Esto se debe a que este grupo de 

Tabla de contingencia Curso * Que he logrado con mi 

investigación  N=600 

Recuento 

  que he logrado con mi 

investigación 

Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

9.00% 11.33% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

10.00% 8.33% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

8.00% 5.33% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

16.00% 11.00% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

10.33% 10.67% 21.00% 

Total 53.33% 46.67% 100.00% 
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estudiantes que son casi la mitad no cuentan con las competencias necesarias para poder 

llegar a sus objetivos.  

Durante el desarrollo de la investigación se ha definido a la alfabetización informacional 

como una habilidad de que posee una persona para acceder y utilizar la información, razonar 

a partir de ella y comunicarla de forma ética es aquí donde se plantea la siguiente pregunta 

¿Qué problema tienen los estudiantes al momento de la búsqueda de información que 

requieren? En una sociedad como la actual, caracterizada por la rápida evolución de los 

saberes, por la progresiva multiplicación de los canales de información, por la diversidad de 

los soportes documentales, por la continua exigencia de actualización de los conocimientos, 

uno de los problemas más frecuentes que tienen los estudiantes es la búsqueda de la 

información en internet sea  asistiendo a una biblioteca o a una sala de internet, todos pueden  

encontrar en Internet un espacio donde hacen públicas: ideas, pensamientos y producciones. 

Por eso Internet es, entre otras cosas, un reservorio enorme de información. Para poder 

acceder a ese cúmulo de información es necesario, además del acceso a equipos y a internet, 

adquirir ciertas estrategias que permitan:  

 Encontrar la información que estamos buscando, y no otra.  

 Determinar si la información que encontramos es pertinente y confiable.  

Estas dos estrategias podrían parecer sencillas, pero no lo son al menos eso se ve reflejado 

en los resultados de las indagaciones efectuado a los estudiantes. Sobre todo para los 

adolescentes, quienes a través de las diferentes experiencias que transitan en la escuela están 

construyendo su sentido crítico sobre la información y las ideas. La búsqueda de información 

debería ser tradicionalmente una de las estrategias y metodologías que se tendría que enseñar 

en la escuela donde  implica identificar la información que se requiere para responder una 

pregunta o resolver un problema, reconocer diversas fuentes de esa información, seleccionar 

la información, validarla, citarla, etc. Además de la enseñanza de los contenidos disciplinares 

es preciso que en la escuela se enseñen aquellas técnicas, metodologías y procedimientos 

fundamentales para la apropiación del conocimiento, que son tácitamente exigidas por todas 

las materias, pero que pocas veces son consideradas como objeto metódico de enseñanza. 

Ofrecer a todos los estudiantes estrategias y tecnologías de trabajo intelectual es una manera 

de contribuir a reducir las desigualdades ligadas a la herencia cultural.  
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Tabla 41 

Tabla de contingencia Curso * Clasificar información  

N=600 

Recuento 
 

clasificar información Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

13.67% 6.67% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

13.33% 6.00% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

7.00% 6.33% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

18.33% 8.67% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

15.33% 5.67% 21.00% 

Total 66.67% 33.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Tabla 42 

Tabla de contingencia Curso * Seleccionar información  

N=600 

Recuento 
 

seleccionar 

información 

Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

12.33% 8.00% 20.33% 
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Quinto de 

primaria 

11.33% 7.00% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

5.67% 7.67% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

15.00% 12.00% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

15.33% 5.67% 21.00% 

Total 59.67% 40.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Tabla 43 

 

Tabla de contingencia Curso * Organizar información  

N=600 

Recuento 
 

organizar información Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

11.67% 8.67% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

10.67% 7.67% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

7.67% 5.67% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

18.33% 8.67% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

13.00% 8.00% 21.00% 

Total 61.33% 38.67% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 
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Tabla 44 

Tabla de contingencia Curso * Sintetizar  N=600 

Recuento 
 

sintetizar Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

11.33% 9.00% 20.33% 

Quinto de 

primaria 

12.67% 5.67% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

8.00% 5.33% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

13.67% 13.33% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

10.00% 11.00% 21.00% 

Total 55.67% 44.33% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Tabla 45 

Tabla de contingencia Curso * Presentar la investigación 

Recuento 
 

Presentar la 

investigación 

Total 

si no 

Curso Cuarto de 

secundaria 

16.33% 4.00% 20.33% 
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Quinto de 

primaria 

13.33% 5.00% 18.33% 

Quinto de 

secundaria 

9.00% 4.33% 13.33% 

Sexto de 

primaria 

17.67% 9.33% 27.00% 

Sexto de 

secundaria 

16.66% 4.33% 21.00% 

Total 73.00% 27.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

A continuación se analizaran las tablas que se refieren a las habilidades de los estudiantes 

con las que puedan contar al momento de realizar sus trabajos de investigación para poder 

presentar los trabajos de calidad en sus clases, se puede verificar que tanto en la clasificación 

con un 66.67%, selección con 59.67%, organización  con 61.33%, sintetiza con 55.67%, 

presentan la investigación con 73%  cuentan los estudiantes con ciertas habilidades para 

realizar sus trabajos, pero no es suficiente porque tiene que haber un porcentaje alto en las 

habilidades para que así pueda el mismo estudiante satisfacer sus necesidades de 

información, por ejemplo  al buscar recursos aplicables; reúne y consume la información, 

clasifica organiza, sintetiza y comunica eficazmente a otra persona.  

Para que los estudiantes puedan adquieran estas habilidades es necesario la intervención del 

bibliotecólogo como del profesor y poder ser guías, dar pautas, ayudar en sus investigaciones 

y  a medida vaya pasando el tiempo y con las prácticas que tendrán a lo largo de su vida 

académica, podrán adquirir esta habilidades y poder ser autónomos en la búsqueda de 

información.  

Entonces para que los estudiantes tengan estas habilidades tienen que tener una comprensión 

de la Alfabetización Informacional como primer paso, tienen que comprender la necesidad 

como ser: tratar de ser conscientes  de que necesitan información y el tipo de información 

que requieren, comprender su disponibilidad ser capases de identificar que recursos están 

disponibles, dónde y cómo acceder a ellos y cuándo resulta adecuado utilizarlos como 

también comprender como encontrar la información es decir, saber buscar los recursos 
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adecuados con eficacia e identificar la información relevante, comprender la necesidad de 

evaluar los resultados ser capaz de avaluar la autenticidad, corrección actualidad, valor y 

sesgo de la información. También evaluar los medios por la cual se obtuvieron los resultados 

para asegurar que no son equívocos e incompletos, es necesario también comprender cómo 

trabajar con los resultados y cómo explorarlos poder analizar y trabajar con la información 

para ofrecer resultados de investigación correctos y bien presentados, o para desarrollar 

nuevos conocimientos y compresiones y para esto es necesario comprender la ética y la 

responsabilidad en la utilización del porque la información  debe ser utilizada de forma 

responsable, culturalmente sensible y ético. Respetar la confidencialidad y saber reconocer 

siempre el trabajo de otras personas, también es necesario comprender cómo se comunica y 

comparte lo que han encontrado, que los estudiantes que tengan esa habilidad para 

comunicar, compartir la información de una manera o en un formato adecuado a la propia 

información y dirigirse al público y a las situaciones concretas y por ultimo comprender 

como gestionar lo que han encontrado,  que los estudiantes sepan cómo almacenar y 

gestionar la información que han adquirido aplicando los métodos más eficaces disponibles. 

Entonces para que los estudiantes que adquieran estas habilidades, destrezas, aptitudes 

podrán ser Alfabetizados Informacionalmente el cual podrán determinar, acceder, 

seleccionar, usar y comunicar la información esto incluye una formación de usuarios de 

bibliotecas e información y capacidad de comprensión y reelaboración de la información 

estos componentes son fundamentales para la capacidad investigadora y resolución de 

problemas que todo estudiante debe tener para APRENDER A APRENDER.  
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Figura 90. Búsqueda de la información. Despertar el interés de los estudiantes (el deseo de aprender) hacia 

los objetivos y contenidos de las asignaturas (establecer relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad 

que obtendrán). Y mantenerlo. 

Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades (proponer actividades interesantes, incentivar la 

participación en clase) 

es importante proporcionar apoyo y motivación continuada pero sin agobiar. Adaptado de “Investigación 

gestión y búsqueda de información en internet” por Maglione, C., 2015, p. 42. 

El  avance  de  las  tecnologías  de información  modificó nuestros hábitos de consumo, la 

forma en la que nos desarrollamos con los demás, la manera en que nos comunicamos, 

aprendemos y enseñamos. Resulta así, que las bibliotecas en la actualidad adaptan sus 

servicios a las nuevas demandas de los usuarios y a lo que el sistema educativo también 

solicita. Es por eso que se plante la siguiente pregunta  ¿Cuál es el rol que desempeña el 

bibliotecólogo para trabajar en conjunto con los docentes para los beneficios académicos 

de los estudiantes? “La biblioteca es un centro activo de aprendizaje con una participación 

directa en todos los aspectos del programa de educación, con materiales de todo tipo, donde 

educadores,  estudiantes  y  usuarios  en  general  pueden  redescubrir  y  ampliar  los 

conocimientos,  desarrollar investigaciones,  desarrollar aptitudes para la lectura,  para 

opinar, para evaluar, así como desarrollar todos los medios de comunicación de que dispone 

el ser humano con el objeto  de asegurar un aprendizaje total, ya que vivimos en un mundo 

multidimensional que nos exige una reacción multisensorial”. (Liwacki, 2014,  p. 46). El 

bibliotecólogo cumple un rol social muy importante en esta denominada sociedad de la 

información y del conocimiento, la cual  es reducir de alguna forma la brecha entre los 

inforicos e infopobres; es decir, facilitar la información, que dispone en su centro o biblioteca 
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a la mayor cantidad de usuarios posibles, no sólo a su comunidad educativa, sino a todos,  

principalmente a los que están más desplazados del acceso a la tecnología. “Además el 

profesional de la información debe crear en sus usuarios la iniciativa por la búsqueda  de  

información,  promoviendo  el  espíritu  crítico  y  reflexivo  ante  los documentos que se le 

presentan, para que cada usuario transforme esa información en un conocimiento que puede 

llegar  a  ser  útil  para  él  y que lo pueda volcar   a  la sociedad en general. 

 

Destacamos como rol fundamental del bibliotecólogo, dejar al alcance de los usuarios, 

múltiples canales de acceso al conocimiento, además, el bibliotecólogo o bibliotecario deberá 

efectuar funciones de promotor y difusor de la información además de ser un constructor del 

conocimiento en un contexto educativo intentando que sus accionares generen los servicios 

y productos  de su unidad de información alcanzando a  todos la comunidad de la  institución, 

redundando en una mayor calidad y rendimiento educativo. 

Tabla 46 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Observado los datos se puede verificar que una parte de los estudiantes se encuentran 

insatisfechos con el desempeño del bibliotecario al momento de brindar su ayuda en la 

búsqueda de información en específico los cursos de sexto de primaria y sexto de secundaria 

ambos con un 8.24% seguidamente con el 28.02% de estudiantes que hace referencia que se 
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encuentran satisfechos con el desempeño del bibliotecólogo ya que satisfacen las necesidades 

de ellos, los cursos de sexto de primaria con el 6.04% y sexto de secundaria con el 7.70%. 

Entonces vemos claramente en la tabla, que el bibliotecario realiza moderadamente bien sus 

funciones en la biblioteca, en especial cuando el estudiante necesita una guía, ayuda para 

poder resolver las necesidades que requieren al momento de buscar el materia bibliográfico. 

Pero la acciones que puede optar el bibliotecólogo en el acceso y uso de la información es 

tener un conocimiento profundo sobre las habilidades en el procedimiento de uso de la 

documentación impresa o electrónica, también habilidades de pensamiento, comprensión, 

análisis y síntesis, actitudes y valores respecto a la información por ello alcanzar una 

Alfabetización Informacional plena según los modelos descritos que trabajan  conjuntamente 

con los profesores en las necesidades de investigación de los estudiantes. Y por último los 

bibliotecarios tienen especialmente que ver con la enseñanza de la localización de recursos 

de información, la formulación adecuada de las búsquedas, la decodificación de la 

información, localización selección y consulta de registro de los documentos.  

Tabla 47 

Tabla de contingencia Nivel educativo que se encuentra * Qué importancia tiene para 

usted las bibliotecas como apoya a la comunidad educativa    N=55   

 Qué importancia tiene para usted las bibliotecas 

como apoya a la comunidad educativa 

T 

O 

T 

A 

L 

Sin 

releva

ncia 

Muy 

bajo 

Bajo Med

io 

Alto Muy 

alto 

Nivel 

educativo 

que se 

encuentra 

Escuela 

superior 

(NORMAL) 

5.46%  3.64

% 

1.82

% 

16.3

8% 

30.9

4% 

16.3

8% 

74.6

2% 

Universitario 1.82% 0% 1.82

% 

7.28

% 

10.9

2% 

3.64

% 

25.4

8% 

Total 7.28% 3.64

% 

3.64

% 

23.6

6% 

41.8

6% 

20.0

2% 

100

% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 
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En el siguiente dato se puede observar sobre la importancia que tienen las bibliotecas como 

apoyo o respaldo hacia la educación de los estudiantes, entonces tenemos con un total de 

30.94% de  profesores que lo toman como alto la importancia de las bibliotecas siguiéndole 

con el 16.38% de  profesores que consideran un rango medio a las bibliotecas. Por otra parte 

vemos que los profesores tanto como los que salieron de la NORMAL y los profesores que 

salieron de la Universidad coinciden que tiene un alto rango de importancia las  bibliotecas 

como apoyo para la comunidad educativa con el 41.86%. 

El  bibliotecólogo como facilitador de la información se convierte  en un promotor de 

espíritus críticos, selectivos y reflexivos. El mismo brinda las herramientas para la búsqueda 

incitando al otro a que sea un partícipe buscador, proceso que culmina con la transformación 

que el usuario realiza con la información hasta adquirirla como conocimiento” (p. 48). El 

bibliotecario en el contexto educativo y en el proceso enseñanza-aprendizaje, deja de ser un 

acomodador de libros y de enciclopedias’ convirtiéndose en un facilitador y co-gestor de la 

información y del conocimiento. 

En la actualidad se vive en un mundo dominado por la información en todas  las esferas  de 

la  vida humana,  siendo cada  vez  más  necesario, la  biblioteca  y el profesorado dentro de 

este contexto se transforme en un centro de información, que brinde documentos en forma 

real o virtual, y que nos contacte con otras bibliotecas unidades de información en donde 

podemos encontrar el documento que necesitamos. Hoy se habla de los consorcios de 

bibliotecas, estos serían grupos de bibliotecas que se reúnen y crean convenios para 

intercambiar información y documentos entre sí,  de acuerdo a un marco o norma, de esta 

forma potencian y multiplican sus acciones en beneficio de sus usuarios. “El rol del 

bibliotecario y del profesorado debe trascender las paredes de su centro de información,  

romper  barreras  físicas,  las  nuevas  tecnologías  se  instalan  en  las bibliotecas en donde 

nos permiten comunicarnos virtualmente con otras bibliotecas, centros culturales y redes de 

información, para que se utilice en forma creativa las nuevas  tecnologías  de  la  

comunicación,  generando  nuevos  instrumentos  y herramientas  para  facilitar  al  usuario  

la  información  que  tanto  necesita  para  sus actividades y reducir de esta forma, la brecha 

entre los que están más informados y los que no tienen acceso a la misma.  
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7.1. ENTREVISTA A LOS  ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  SOBRE  LA ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL Y EL USO DE LAS TIC. 

Esta entrevista se realizó como un aporte a la investigación realizada ya que el trabajo está 

desarrollado desde el enfoque bibliotecológico, es por eso que se toma en cuenta esta técnica 

del grupo focal que se realizó a los estudiantes de cuarto y quinto año que cursan la materia 

de Metodologías de la Investigación  de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la UMSA, con el objetivo de  comprobar si los estudiantes de estos dos  

últimos años  tienen conocimiento sobre que es Alfabetización Informacional y el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Lo que se quiere contribuir con el grupo 

focal es el plus que el bibliotecólogo aporta a las unidades de información y a los usuarios, 

el saber en lazar la unión entre el docente y el bibliotecólogo para llegar a satisfacer las 

necesidades de información del usuario en este caso los estudiantes del colegio investigado 

y así poder alfabetizarlos informacionalmente y la relación que se tiene con las tecnologías 

de información y comunicación ya que este tema va muy ligado a ello. 

Para proceder a la entrevista que se realizó en uno de los cursos de la carrera de 

Bibliotecología, se tuvieron que formar siete grupos de los cuales cada grupo estuvo 

conformado por siete  estudiantes, para que en primera instancia puedan debatir entre ellos e 

intercambiar opiniones dentro de su mismo grupo y posteriormente debatirlo ante todo el 

curso.   

A medida que se iba organizando los grupos para la entrevista y explicándoles el tema, lo 

sorprendente fue que muchos de los estudiantes se fueron retirando del curso no poniéndole 

interés acerca de un tema tan importante en estos tiempos para la sociedad estudiantil donde 

el bibliotecólogo tiene un rol fundamental en desarrollo de la sociedad de la información. 

A continuación se presenta la tabla de resultados obtenidos de la entrevista. 
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TEMA INDICADOR DATO/ 

RESULTADO 

OBSERVACIONES RESPUESTA DIFERENCIA Y/O 

SIMILITUDES 

¿Según ustedes 

para que le sirve 

al usuario la 

alfabetización 

informacional? 

Competencias, 

destrezas, 

conocimientos, 

aptitudes,  

habilidades, 

actitudes, todas 

las anteriores. 

No existen datos 

exactos. 

Se pudo observar y 

evidenciar que el grupo 

focal indica que la 

alfabetización 

informacional le sirve al 

usuario para adquirir 

competencias, destrezas, 

aptitudes, conocimientos, 

habilidades, actitudes.  

Ellos consideran que todas 

las opciones son las 

adecuadas. Pero lo cierto es, 

que al usuario le sirve la 

alfabetización informacional 

para adquirir habilidades y/o 

competencias para tener la 

capacidad investigadora y 

resolución de problemas que 

toda persona debe tener para 

aprender a aprender (ser 

autónomos).    

Entonces como se puede 

observar, hay cierta 

similitud en la teoría y lo 

que el grupo responde, 

aunque el grupo focal no 

tiene un concepto claro y 

confunde los términos 

señalados en la pregunta. 

¿Cuáles serían 

los tipos de 

alfabetización 

adecuadas para 

Alfabetización 

visual, 

alfabetización en 

medios, 

alfabetización 

No existe datos 

exactos 

El grupo focal menciono 

los tipos de alfabetización 

adecuados para el 

estudiante de un colegio 

serian; la lectura, 

El tipo de alfabetización más 

adecuado para el estudiante 

de un colegio seria: 

alfabetización digital y en 

tecnologías de información  

Vemos como el grupo 

menciona por una parte la 

escritura, la lectura, pero lo 

que nos dice la teoría es que 

el tipo de alfabetización 

Tabla 48                                                                                 Entrevistas parte 1 
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los estudiantes 

de colegio? 

informática, 

alfabetización 

digital y en 

tecnología de la 

información y 

comunicación, 

información 

audiovisual, 

lectura y 

escritura, todas 

las anteriores. 

escritura y alfabetización 

digital y en tecnología de 

información y 

comunicación. 

y comunicación. Haciendo 

referencia a las habilidades 

en el uso de tecnología, 

herramientas y redes de 

comunicación para el 

acceso, gestión. Integración, 

evaluación y creación de 

información. Para tener una 

mejor comprensión de 

Alfabetización Digital y en 

TIC  la (Educational Testing 

Service, por sus siglas en 

inglés) define estos cinco 

componentes: 

Acceso: Conocer como 

buscar y recuperar la 

información. 

Gestión: Aplicar la 

planeación necesaria para su 

organización y clasificación. 

adecuado para los 

estudiantes es la 

alfabetización digital y en 

tecnología de información y 

comunicación. Cabe 

mencionar que ciertas 

personas del grupo focal 

menciono la alfabetización 

digital, entonces la mayoría 

del grupo con coincide con 

la investigación realizada.  



186 
 

Integración: interpretar y 

representar la información. 

Evaluación: realizar juicios 

acerca de la calidad, 

relevancia, utilidad y 

eficiencia de la información. 

Creación: Generar 

información. 

¿Cuál de estas 

“características 

clave” debe 

tener una 

persona 

alfabetizada en 

información? 

Aprender de 

forma 

independiente, 

utilizar procesos 

de información, 

utilizar una 

variedad de 

tecnologías  y 

sistema de 

información, 

reconoce la 

necesidad de 

No existe datos 

exactos 

El grupo focal menciona 

que la característica clave 

para tener una persona 

alfabetizada en 

información en contar 

con reconocer la 

necesidad de una 

información como 

también desarrollar 

estrategias de búsqueda 

de éxito 

La ALFIN está encaminada 

hacia el “aprender a 

aprender” hacia la 

adquisición de habilidades  

y/o competencias para que 

un individuo pueda actuar de 

manera autónoma en un 

contexto creciente de 

información, disponible y 

accesible en cualquier 

formato. 

Ahora bien, con respecto a 

lo que el grupo focal 

respondió y a lo que nos 

dice la investigación, hay 

una gran diferencia de 

conceptos, ya que la 

característica clave para 

tener una persona 

alfabetizada, es encaminar a 

la persona a aprender a 

aprender de manera 

autónoma y eso se lograra a 
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información, 

identifica las 

fuentes de 

información, 

desarrolla 

estrategias de 

búsqueda con 

éxito, evalúa la 

información, 

procesa la No 

existen datos 

exactos 

información de 

forma crítica.   

 

 medida que vaya 

adquiriendo habilidades y/o 

competencias. 

La persona acumulara 

bastante experiencia con el 

transcurso del tiempo y con 

el apoyo personas 

alfabetizadas. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas. 

Como últimas preguntas realizadas al grupo focal en la carrera de BILIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE INFORMACION de quinto 

y cuarto año fueron: 
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Tabla 49                                                                 Entrevistas parte 2 

TEMA DATO/ 

RESULTADO 

GRUPO FOCAL TEORIA DIFERENCIAS Y/O 

SIMILITUDES 

 

¿Para ustedes que es 

la alfabetización 

informacional? 

 

 

Si existen, pero no son 

precisos  

 

El grupo focal  indica 

que es en adquirir la 

capacidad de saber 

cuándo y porque 

necesitan la 

información y como 

también poder utilizar 

y manejar 

correctamente la 

información. 

 

 

“El término alfabetización 

informacional es la traducción 

del inglés information literacy 

(cuyas siglas son IL o INFOLIT) 

usado por primera vez en 1974 

por Paul Zurkowsky para definir 

las habilidades que los 

empleados de las bibliotecas 

deberían tener para poder 

resolver los problemas a los 

usuarios” (García J. p. 3). Como 

también indica   ALA (2016) 

afirma: “La alfabetización 

 

Entonces como se puede 

observar hay una similitud entre 

lo que responde el grupo focal y 

lo que es la teoría, aunque el 

grupo focal no menciona que la 

alfabetización informacional 

comprende el conocimiento y 

necesidades de los individuos y la 

habilidad para identificar, 

localizar y evaluar, organizar y 

crear, utilizar y comunicar 

información eficazmente para 

enfrentar aspectos o problemas y 
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informacional es un conjunto de 

habilidades que requieren que las 

personas reconozcan cuándo se 

necesita información y tienen la 

capacidad de localizar, evaluar y 

usar efectivamente la 

información necesaria 

” (ALA, 2016, párr. 1). Véase 

capítulo II. Página 20. 

poder participar en la sociedad de 

la información, para un 

aprendizaje de por vida, para 

poder llegar a aprender 

autónomamente. 

¿Qué acciones creen 

ustedes, que debería 

de implementar el 

bibliotecólogo para la 

formación de las 

competencias en 

alfabetización 

informacional en los 

estudiantes del 

colegio? 

 

Existen datos, pero no 

exactos 

En esta pregunta el 

grupo focal de acuerdo 

a sus criterios 

coinciden  que se debe 

aplicar e implementar 

las Nuevas Tecnologías 

de Información para 

tener habilidades 

informativas, fomentar 

a la lectura y actualizar 

la bibliografía de las 

“Las bibliotecas y los 

bibliotecarios pueden y deben 

reflexionar sobre el poder que les 

confiere el ser guardianes  de la 

cultura de la información y de lo 

que significa ayudar  a las 

personas en su desarrollo 

personal y social” (Ferroni, 

2007, p. 9). Para tener un 

concepto más amplio sobre las 

acciones del bibliotecólogo 

Los bibliotecarios tienen 

especialmente que ver con la 

enseñanza de la localización de 

información. Los valores éticos y 

legales relativos al acceso y uso 

de la información deben 

adquirirse a través de la 

motivación y un ejemplo tantos 

del docente como de los 

bibliotecarios. Las destrezas 

tecnológicas aplicadas deben 
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bibliotecas, proponen 

también que debe haber 

sala de juegos, talleres 

en la biblioteca para el 

manejo adecuado de la 

información y utilizar 

los medios 

informacionales como 

redes sociales. 

véase el capítulo II,  las páginas 

del 58 al 65. 

 

aprenderse con el apoyo de la 

institución en su conjunto el 

bibliotecario y el docente, que 

deben de facilitar capacitación de 

los alumnos y acceso amplio 

también en las bibliotecas y todo 

tipo de  programas de tratamiento 

de información, la discusión de la 

información, su análisis y su 

reelaboración y difusión pública 

son destrezas a aprender por los 

alumnos con la colaboración de 

sus compañeros y profesores y 

las acciones que el bibliotecólogo 

pueda tener 

¿A quiénes se pueden 

considerar 

alfabetizados 

competentes en 

información? 

Existen resultados, 

pero no son precisos 

Analizando las 

respuesta del grupo 

focal  indican que se les 

puede considerar 

alfabetizados 

“Zurkowski expresa que puede 

considerarse alfabetizados, 

competentes en información, las 

personas que se han formado en 

la aplicación de los recursos de 

 Analizado las diferencias o 

similitudes podemos verificar 

que el grupo focal menciona otro 

tipo de conceptos que está 

alejado de la teoría que nos 
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 competentes en 

información a los 

Bibliotecólogos y 

Archivísticas, a la    

nueva generación, 

aquellos que generan 

conocimiento 

científico, a los que 

usan constantemente y 

son conscientes de su 

uso, personas que 

entiende el mismo 

lenguaje y estén 

conscientes de sus 

actos y a los que 

identifiquen y sepan 

manejar la información 

correctamente. 

 

información  a su trabajo. Han 

adquirido las técnicas y las 

destrezas necesarias para la 

utilización de la amplia gama de 

herramientas documentales, 

además de fuentes primarias, en 

el planteamiento de soluciones 

informacionales a sus 

problemas” (Basulto Emilia, 

2009, p. 2). 

Como también menciona CILIP 

(2014) “Expresa con mucha 

claridad las habilidades o 

competencias necesarias para 

que una persona pueda ser 

considerada como alfabetizada 

en información” (párr. 1). Véase 

capítulo II, página 21. Para tener 

un más amplio conocimiento. 

 

brinda los autores. Entonces hay 

más diferencia que similitudes 

con la teoría, porque el grupo 

focal  no menciona la parte 

esencial para que una persona 

pueda considerare alfabetizada 

competente en información, ya 

que tendría que tener habilidades 

o competencias necesarias para 

considerarse una persona 

alfabetizada competente en 

información. 
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¿Cuál es el rol que 

debe asumir e 

bibliotecólogo para 

preparar a sus 

usuarios en la 

alfabetización 

informacional?  

 

Hay datos, pero no son 

precisos 

Y la última pregunta 

que se realizó, donde el 

grupo focal índico, que 

se debe de incentivar a 

la lectura y actualizarse 

constantemente, se 

debe de hacer 

seminarios, cursos de 

capacitación y 

orientación. También 

indican que el  

bibliotecario debe dar 

una información exacta 

y de calidad como 

también  hay que tener 

una capacitación en las 

herramientas de 

búsqueda de 

información, para 

poder brindar al 

usuario una 

“…Robinson, consideraba que el 

primer objetivo de estas clases  

era convertir a los estudiantes en 

investigadores reales, capaces de 

auto educarse e investigar sin la 

ayuda de los profesores y 

bibliotecólogos; Winsor  por su 

parte, manifestó que tanto 

profesores como  bibliotecólogos  

tenían igual importancia en la 

educación de los estudiantes y 

debían trabajar juntos en la 

preparación (Sanchez, 2005)” 

(Basulto, 2009, p. 9). 

 

El grupo focal tiene una similitud 

con la teoría que nos indica los 

autores. Porque al entrenar a sus 

usuarios, se convierte el 

bibliotecario en profesor,  que 

requieren de esfuerzo y métodos 

pedagógicos para hacer 

comprender los intereses y 

necesidades de los usuarios. A 

este término se le ha  dado otros 

nombres: formación de usuarios, 

educación de usuarios, ente otros. 

Actualmente aparecen 

expresiones como ser  

alfabetización informacional, y 

en el entorno pedagógico 

también se conoce como 

pedagogía informacional. 

Es curioso que opiniones en 

fechas tan tempranas mantengan 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas

información adecuada 

para que adquiera los 

conocimientos y de esa 

manera pueda 

desarrollar 

competencias.  

 

su vigencia y que formen parte de 

las recomendaciones hechas por 

organizaciones y personas que se 

ocupan de promover la 

alfabetización informacional. Es 

curioso que opiniones de autores 

en fechas tan tempranas 

mantengan su vigencia y que 

formen parte de las 

recomendaciones hechas por 

organizaciones y personas que se 

ocupan de promover la 

alfabetización informacional. 



 

 

      

 
 

 

 

 

 

      

CAPÍTULO 8 
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Capítulo VIII 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este capítulo se expresaran las conclusiones a las que se llegaron después a haber revisado 

y analizado los resultados obtenidos en la investigación realizada como parte fundamental  a 

los estudiantes del Colegio Técnico Humanístico Mariscal José Ballivian, como contribución 

a los profesores de la unidad educativa y  como un soporte primordial a los  estudiantes de la 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UMSA. 

Como una conclusión general se ha comprobado que una vez realizada la investigación se 

llega al desenlace que los beneficios de las competencias en AFLIN y TIC que tienen un 

valor muy importante en los estudiantes y se pudo evidenciar que aquellos estudiantes que 

tienen ciertas competencias en AFLIN y TIC (sin tener conocimiento sobre el tema) se podría 

decir que tienen un mejor desarrollo en el desempeño académico de calidad como indica la 

OPCE en Bolivia dentro de la ley Avelino Siñani, donde nos muestra que se debe de 

promover los saberes y conocimientos con el desarrollo de capacidades y habilidades dentro 

de la educación escolar, ya que estos estudiantes se sienten más satisfechos a la hora de 

presentar sus trabajos de investigación a lo contrario de los otros estudiantes que no cuentan 

con competencias en Alfabetización Informacional y el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. En la investigación también se evidencio que se tiene como 

apoyo fundamental al docente donde es él un factor muy importante en la formación 

académica del estudiante, también ellos tiene  que ser alfabetizados informacionalmente y 

por ultimo un pilar trascendental está el profesional en bibliotecología que hace la unión entre 

el Bibliotecólogo-Docente-Estudiante es así que se pudo verificar con las informaciones 

cuantitativas y cualitativas realizadas  a estos tres grupos importantes. 
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Tabla  50 

Conclusiones y recomendaciones por objetivos propuestos. 

PREGUNTA  OBJETIVO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES  

¿Qué 

importancia 

tiene la ALFIN 

y el uso de las 

TIC en el 

desarrollo 

académico de 

los estudiantes? 

 

Identificar la 

importancia de la 

ALFIN y el uso de 

las TIC para el 

progreso 

académico de los 

estudiantes. 

 

Para este objetivo se ha 

llegado a la conclusión que 

la Alfabetización 

Informacional y el uso de 

las Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación  tiene una 

gran relevancia en los 

estudiantes de la unidad 

educativa para su 

desarrollo académico de 

calidad ya que se pudo 

evidenciar que un  

porcentaje de los 

estudiantes tienen ciertos 

problemas al buscar la 

información que requieren. 

Se podría decir que no 

están alfabetizados 

informacionalmente ya 

que no determinan la 

necesidad de información. 

Si bien ellos acceden a las 

fuentes de información 

física o electrónicamente, 

no saben seleccionarla y 

Para      fomentar       a        

los estudiantes, a que 

estén ligados y sepan que 

tan  importante es la 

ALFIN y el uso de las 

TIC.  El bibliotecólogo 

como el docente debe de 

ir evolucionando 

conforme va cambiando 

las TIC y estar 

relacionados 

constantemente con la 

ALFIN, para que así 

puedan brindar y ser 

parte de la solución de 

los problemas de 

investigación que el 

estudiante tiene al 

momento de buscar una 

información, con el fin 

de que el estudiante se 

encamine a la ALFIN de 

manera autónoma. 
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como resultado de ello   no 

la analizan, no la 

interpretan y no la evalúan 

por tal motivo no saben 

usar la información y esto 

conlleva a que  no 

consiguen comunicarla 

correcta.  

¿Cómo  se  

podrían  mejorar   

las 

competencias en 

ALFIN y TIC en 

los estudiantes? 

 

Describir    las   

competencias 

informacionales y 

TIC para reconocer 

las necesidades de 

información, la 

forma en que la 

localizan, evalúa y 

la aplican. 

 

Para poder mejorar las 

competencias en ALFIN y 

TIC, primeramente es 

necesario saber si los 

docentes cuentan con 

algún tipo de conocimiento 

acerca del tema. 

Con los datos recabados en 

la investigación se pudo 

verificar que casi un 90% 

de los profesores saben lo 

que es la  ALFIN y el uso 

de las TIC. 

Es así que  se evidencio 

que hay un porcentaje 

moderado de estudiantes 

que cuentan con ciertas 

competencias en ALFIN y 

en el uso de las TIC (sin 

que ellos lo sepan).  

Se  recomienda   

informar a los 

estudiantes sobre que 

son competencias en 

ALFIN y TIC, para que 

ellos puedan adquirir 

estas  competencias y/o 

habilidades necesarias y 

poder disponer cuando 

sean necesarias, para la 

utilización de la amplia 

gama de información 

que hoy en día existe y 

poder plantear 

soluciones 

informacionales a sus 

problemas académicos. 
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Las competencias 

informacionales que deben 

tener los estudiantes son 

los conocimientos, 

habilidades y actitudes 

necesarias para reconocer 

una necesidad de 

información, buscar cómo 

resolverla y utilizar esa 

información con un fin 

específico de una manera 

eficiente y ética. 

Entonces para poder 

mejorar las competencias 

mencionadas 

anteriormente de los 

estudiantes, es necesario 

que el docente y el 

bibliotecólogo sea  una 

guía cuando los estudiantes 

requieran información.   

¿Qué    

problema    

tienen     los 

estudiantes al 

momento de  

reconocer la 

información que 

requieren? 

Identificar    las    

habilidades    y 

destrezas de los 

estudiantes, para 

reconocer cuando 

la información es 

necesaria como un 

proceso que 

implica el uso del 

Con los resultados 

obtenidos en la 

investigación se encontró 

que la adquisición de 

habilidades en la 

alfabetización 

informacional multiplica 

las oportunidades para el 

aprendizaje auto dirigido 

Se recomienda  a los 

estudiantes inculcar 

habilidades, destrezas y 

aptitudes para que 

puedan  para que puedan 

satisfacer sus 

necesidades de 

información  
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 pensamiento crítico 

del conocimiento. 

 

de los estudiantes, a 

medida que se involucra en 

el uso de una amplia 

variedad de fuentes de 

información ampliando sus 

conocimientos. 

Los estudiantes de la 

unidad educativa tienen un 

porcentaje relativamente 

alto en las habilidades y 

destrezas cuando buscan la 

información  y la 

clasifican, seleccionan, 

organizan, sintetizan y 

presentan  su 

investigación.  

Cabe recalcar que no es 

suficiente  esta cifra ya que 

todos los estudiantes deben 

de contar con habilidades y 

destrezas en especial los 

que cursan el último año 

escolar ya que son ellos los 

que se afrontaran a nuevos 

retos en el aspecto 

académico. 
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¿Cuál es el rol 

que desempeña 

el 

bibliotecólogo 

para trabajar en 

conjunto con los 

docentes para 

los beneficios 

académicos de 

los estudiantes? 

 

Conocer   acerca   

del    trabajo 

conjunto llevado a 

cabo por 

bibliotecólogos-

docentes a fin de 

satisfacer las 

necesidades de 

información de los 

estudiantes en la 

educación para el 

uso de la 

información. 

 

En el proceso de     la 

investigación   se observó, 

que una de las funciones  

principales del 

bibliotecario, es orientar, 

guiar  en la  búsqueda de 

información que realizan  

los estudiantes. 

Otra función que tiene el 

bibliotecario  es 

relacionarse con el 

profesor para trabajar en 

equipo y poder desarrollar, 

evaluar las destrezas y 

conocimientos 

informacionales  de los 

estudiantes, así también 

diseñar y llevar a cabo 

proyectos de trabajos 

especiales que deben 

realizarse en un entorno 

didáctico. 

Para la mayoría de los 

profesores es muy 

importante que las 

bibliotecas sean un apoyo a 

la comunidad educativa. 

Por otro lado los 

estudiantes que acuden a 

diferentes bibliotecas se 

Puede existir un enlace 

entre bibliotecario y 

profesor para el 

estudiante, a través de la 

colaboración    en los 

trabajos académicos y 

proyectos, como 

también organizar curso 

de formación de 

usuarios. 
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encuentran 

moderadamente 

satisfechos con la ayuda 

que brinda el bibliotecario 

en la búsqueda de 

información. 

 Se llega a la conclusión de 

que no existe una relación 

entre bibliotecarios y 

profesores  para los 

beneficios académicos de 

los estudiantes.  
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COLEGIO TÉCNICO HUMANÍSTICO MARISCAL JOSÉ BALLIVIAN  

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

DISTRITO DONDE SE ENCUENTRA EL COLEGIO TÉCNICO HUMANÍSTICO 
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ANEXO 3 

LOS 7 MODELOS DE LA ALFABETIZACION INFORMACIONAL Y EL USO DE 
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ANEXO 4 

ESTUDIANTES  QUE RECIBIERON LA CHARLA  SOBRE LA 
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ANEXO 5  

ENCUESTA SOBRE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y USO DE LAS TIC 

A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 6 

ENCUESTA SOBRE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y USO DE LAS TIC 

A LOS PROFESORES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7 

GRUPO FOCAL 

ENTREVISTAS A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE LA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA DE LA UMSA 

 

 



 
 

ANEXO 8 

BITACORAS  

BITACORA Nº 1 

 Fecha: julio 12/06/2016  

¿La tecnología en la educación escolar? 

Se podido observar que la inclusión  de la tecnología en el área escolar , en una instancia 

inicial se vio varias falencias en la manipulación del mouse por ejemplo el temor “miedo” a 

destrozar la PC , también se pudo ver que existen varios estudiantes que de manera vivencial 

prendieron a manipular las PC con naturalidad  por los juegos en red tan populares en la 

comunidad ,la tecnología en la educación primaria fue primordial en la institución que 

trabaje, ya que se daba el curso de computación de los más básico hasta llegar a ver e 

identificar las partes internas de la PC de la cual aprendían gradualmente y lo más importante 

PRACTICA .En las exposiciones se aplicaban el uso práctico de todos los programas básicos 

de ofimática las cuales las ponían en práctica  en sus cuadros para exponer. 

En síntesis la globalización y la tecnología es inevitable sobre todo con el uso del celular y 

el acceso fácil a la información la cual deja de lado los libros físicos e innecesarios las 

bibliotecas escolares. 

BITACORA Nº 2 

 Fecha: julio 20 /06/2016  

¿La tecnología en los docentes de qué manera influye  en la calidad educativa?  

Con esto de la inclusión de la tecnología   en los docentes se observó que existe una cantidad 

de aproximada del 70 % de los docentes  que no manipulaban las PC (laptops) adecuadamente 

que el ministerio de educación les otorgo para el uso en el aula. La mayoría de los docentes  

ni siquiera traían su laptops a las aulas para darle uso sino para su casa. 

Pero en hace aproximadamente año y medio el ministerio de educación  habilito cursos 

virtuales para los docentes, pero como ni lo utilizaban menos mediante red el curso fue vano. 

Hace un año se les obligo a los docentes a realizar un curso en el cual  el instructor fue a los 

mismos colegios para darles el curo de ofimática. 



 
 

Con respecto a la calidad educativa  en la cual los docentes están ingresando a la tecnología 

con la capacitación constante que se aplica en las instituciones educativas. 

Y con el curso del PROFOCOM que es obligatorio para todos los docentes para 

profesionalizarse  combinando con el uso de la tecnología tanto en práctica y teoría con sus 

centros educativos. 

De a poco se va integrando la tecnología a la educación con algo fundamental pero como 

todo existen sus pros y sus contras. 

CONTRAS: 

Los estudiantes ya no quieren realizar trabajos escritos  ni su caratulas. 

Buscan la información de internet sin leer si es verdadera la información  

PROS: 

Es importante el uso de la computadora para construir documentos, folletos creativos. 

El uso de la tecnología hoy en día es importante porque si no  se los consideran  

BITACORA Nº 3 

 Fecha: AGOSTO 10/06/2016  

EN QUE BENEFICIA LA LEY AVELINO SIÑANI EN EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO LEY AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PERES O70 

Respecto  la ley Avelino Siñani se ve que tiene libertad de expresión entre docente y 

estudiante donde la juventud la confunde con libertinaje  

En uno de  sus artículos  menciona sobre el VIVIR BIEN esta propuesta en vivir con lo 

necesario en el conformismo las cuales inclina a las carreras técnicas. 

Está inmersa en un gran porcentaje a la COMUNIDAD en diferentes contextos  sin importar 

la viabilidad de las actividades (interculturalidad) 

Incrementa la norma de INTERBILINGUE con la necesidad de hablar una segunda lengua 

originaria según el contexto sin tener docentes capacitados. 



 
 

Se la determina productiva en todas las actividades que se realizan debe evaluarse lo 

aprendido. Una de las falencias es que no se puede aplazar a estudiantes de primaria con tal 

que sepan aritmética leer y escribir puede aprobar el curso. De esto existe aprovechamiento  

de los padres ya que en secundaria ponen presentación de un sin fín de justificativos y 

procesos de SEDUCA para retener al estudiante en el mismo curso, por esa razón los 

docentes por no perder sus vacaciones en trámites y justificaciones a fines de año optan por 

aprobarlos.  

Los estudiantes con el conocimiento de la Ley Avelino Siñani aprovechan e interpretan a su 

manera, algunas normas de maltrato psicológico y físico las cuales la utilizan 

exageradamente y utilizándola para su beneficio sobre los docentes y la mayoría se 

encuentran susceptibles en la manera de actuar en diferentes situaciones. 

Hoy en día se puede observar con estas experiencias que los estudiantes van 

promocionándose en los colegios con una calidad educativa baja y con la tecnología aun peor 

ya que utilizan el internet con facilidad sin verificar los contenidos si son reales o falsos en 

la cual le dan un uso de sus textos de un 50  a 60 %. 

BITACORA Nº 4 

 Fecha: AGOSTO 25/06/2016  

La diferencia entre la ley Avelino Siñani 070   vs reforma educativa 1565 

Las diferencias que existen en las leyes educativas es considerables por el cambo que se dan 

en la actualidad: 

REFORMA EDUCATIVA LEY AVELINO SIÑAÑI 

Vivir mejor 

Indica a que los estudiantes formen metas 

altas generalmente profesionales a nivel 

licenciatura 

Vivir bien 

Es conformista ya que los estudiantes 

opten por carreras  técnicas. 

Individualista Comunitaria  



 
 

La educación  dependía de cada estudiante 

para su evaluación, preparación propia. 

La educación es según el contexto grupal 

de la comunidad la cual no se da. 

Encaminada   

El docente era considerado el conductor 

preciso para los contenidos. 

Sobre el camino 

El docente simplemente es tomado como 

un moderador 

La educación estaba dirigida a vista del 

vivir de otros países. 

Crítico de la realidad 

Esta visto con la vida en comunidades  

Ecléctica   

educación  primermundista  

Propia con raíces nuestras 

Intelectualista 

Preparación para los contenidos y 

evaluación  

Productiva 

Se evalúa en todo momento 

Psicologista 

Los estudiantes aprenden a resolver 

problemas  por sí mismo 

Armonía con la naturaleza 

Los estudiantes resuelven problemas 

comunitarios 

Conductista y constructivista 

Los maestros los conducen a sus 

aprendizajes. 

Aprende  a construir sus conocimientos 

poco a poco según el nivel. 

Libertad de aprendizaje  

Los estudiantes con funden la libertad de 

expresión y a aprendizaje con libertinaje  

Evaluación trimestral 

Proporciona tiempo adecuado para 

estándares de evaluación  

Evaluación bimestral 

El tiempo de evaluación es muy corto para 

materias técnicas  



 
 

Evaluación cronograma da para su 

preparación individual 

Evaluación constante no indica una 

preparación y los docentes toman 

evaluaciones sola para su justificación  de 

notas  

Con estos puntos se  puede observar el cambio de educación que existe hoy en día en los 

estudiantes, con la cual hubiera  sido adecuado reconstruir la reforma educativa con algunas 

mejoras que con el cambio de la ley. 

La nueva ley Avelino Siñani no ha colmado las expectativas  de la educación sino se ha 

tomado como un arma para su ineficiencia. Es muy importante tener control estricto por los 

docentes para que reglas se cumplan y no utilizando la ley para amedrentar a los maestros a 

instruirlos adecuadamente. 

BITACORA Nº 5 

 Fecha: SEPTIEMBRE  29/06/2016  

SEGÚN USTED EN QUÉ MANERA SE DESARROLLA  EL ESTUDIANTE EN SU 

DESEMPEÑO ACADÉMICO  

Desde el punto de vista  docente existen un porcentaje alto de estudiantes que se inclinan por 

carreras  técnicas cortas y rápidas para lucrar y no así por carreras profesionales  que era el 

fin de la REFORMA EDUCATIVA 1565. 

Con la libertad que se dan a los estudiantes con la nueva ley  los estudiantes la utilizan como 

libertinaje no realizan sus trabajos y si realizan algunos la realizan  en computadora impresas 

pero  sin siquiera leerlas sino copiarlas del internet sin verificar la información. Con el uso 

de los celulares incluso ha influido mucho en la manera de escribir  confundiendo 

abreviaciones  de uso del celular en cartas y escritos  viendo fallas ortográficas constantes. 

Es algo influirá para estudiantes que asistan a carreras  superiores como universidades. 

En los colegios no existe un aprendizaje adecuado con la nueva ley Avelino Siñani ya que 

no cuentan con las condiciones que especifica en actividades de  nueva ley ya que esta 

direccionada generalmente en comunidades con materiales que no cuentan las instituciones 

educativas. 



 
 

 

 


