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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Hoy en día las universidades colombianas, para poder posicionarse ante la sociedad, 

deben ser reconocidas con calidad y credibilidad de manera pública (Consejo Nacional de 

Acreditación -CNA-, 2015). De esta manera, deben cumplir con ciertas condiciones de 

evaluación que se centran en la revisión de varios factores con el fin de conseguir la 

acreditación institucional. Uno de esos factores es la investigación, que es considerada como 

uno de los ejes más importantes dentro de la universidad por ser reconocida en la efectividad 

de sus procesos de formación investigativa (CNA, 2015). Ferrer y Clamenza (2006) indican 

que para lograr esta productividad, las instituciones deben desarrollar programas y 

actividades de investigación dentro de unas políticas claras que permitan la generación y 

transferencia de conocimiento. En este orden de ideas, las universidades colombianas son un 

claro ejemplo de estos esfuerzos, que han permitido aumentar en los últimos cuatro años la 

generación de nuevo conocimiento, gracias al aumento en el presupuesto para la investigación 

(Oppenheimer, 2010).   

Según el informe de SCImago (2016), Colombia ocupa a nivel mundial el puesto 53 

con un total de 51.579 documentos publicados tipo Scopus, con información desde 1996 hasta 

2014 y a nivel de América Latina ocupa el puesto número 5.  

 

 

 

 

 



 

Figura 1 Ranking de países por número de publicaciones 

 

 Fuente: SCImago, 2016. 

 

En este sentido, Colciencias, por medio de su política científica y tecnológica ha 

realizado esfuerzos para estimular la producción investigativa con calidad e impacto por 

medio de programas de formación y convocatorias de financiamiento, dando como resultado 



 

el aumento de las cifras que actualmente se tienen. No obstante, las dinámicas de producción 

a nivel mundial son distintas creando mayor exigencia entre los investigadores para generar 

mayor visibilidad, interacción y colaboración entre ellos. De esta manera, el país requiere 

adecuarse a estas nuevas dinámicas, pero esta tarea, no es solo responsabilidad de 

Colciencias, sino de las demás instituciones que cumplen roles académicas e investigativas.  

Las bibliotecas universitarias juegan un papel importante en los procesos de 

aprendizaje y en el acompañamiento en los programas de gestión de la investigación. No 

obstante, las bibliotecas universitarias en Colombia aún dedican su tiempo al mejoramiento 

de sus servicios y en especial a fortalecer los programas de alfabetización informacional que 

están enfocados al uso de los recursos y a estrategias de búsqueda y recuperación de 

información. Aguillo (2002) indica que existen factores que limitan el uso de los recursos de 

las bibliotecas: la accesibilidad, la calidad de la información y el desconocimiento en el uso 

apropiado de los recursos disponibles como son: bases de datos, gestores bibliográficos, 

repositorios, entre otros. Estos factores indicados por el autor, han generado que los usuarios 

se remitan a otras fuentes de consulta, como por ejemplo libros físicos o electrónicos, motores 

de búsqueda como Google y redes sociales generando metodologías inapropiadas en la 

evaluación de las fuentes académicas. 

 Algunos autores como Van Noorden (2014) afirman que a diario se incrementa el 

número de investigadores que se interesan más por utilizar las redes sociales y pocos por el 

uso de plataformas oficiales de investigación. 

 



 

Figura 2 Uso de sitios por investigadores 

 

Fuente: Van Noorden, R., 2014. 

 En la figura 2 se puede observar tres convenciones que son las siguientes: 

 Conozco este sitio y lo visito regularmente 

 Conozco este sitio pero no lo visito regularmente 

 No conozco este sitio 

 Esta gráfica permite percibir la importancia que están tomando las redes 

sociales y las herramientas libres dentro del contexto investigativo, pero ¿qué está 

pasando con los recursos propios de investigación? La mayoría de las bibliotecas 

universitarias vienen trabajando en programas de alfabetización informacional 

(ALFIN), que permiten capacitar usuarios con necesidades específicas de 

información para que puedan localizar, acceder, recuperar, evaluar y usar la 

información. Diversas bibliotecas universitarias ya vienen trabajando en la 

integración de los programas de Alfabetización Informacional (ALFIN), dentro de los 

currículos académicos. Por ejemplo, durante el año 2012, cerca del 55% de las 



 

bibliotecas universitarias de Estados Unidos habían incorporado la Alfabetización 

Informacional en los currículos (Phan, T., Hardesty, L., & Hug, J., 2014). Esta 

necesidad nace de la importancia de tener una formación integral desde el ingreso a 

la universidad en competencias informacionales considerando que se tiene como base 

un programa estructurado. Por el contrario, en Colombia existen aún Instituciones de 

Educación Superior (IES) donde no está muy desarrollado este tipo de programas 

(Almeida, 2014).  Esto indica, que dentro del esquema de los programas o en algunos 

casos las capacitaciones se deja de lado la importancia de fortalecer la investigación, 

vista desde la necesidad de conocer los procesos y las herramientas específicas para 

tal fin. 

 Bajo esta premisa, la presente investigación plantea diagnosticar y analizar las dificultades  

que existen en el modelo de aprendizaje dentro de las capacitaciones impartidas por el 

Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Antonio Nariño (UAN) y con los 

resultados del diagnóstico diseñar el programa en gestión de la investigación. 

1.2. Antecedentes del problema 

La historia de las bibliotecas universitarias se remonta a la invención de la imprenta, 

hecho que reconoció la necesidad de preservar el conocimiento durante los grandes 

desarrollos de la revolución industrial. Estas vicisitudes permitieron que la producción del 

libro y su comercialización a gran escala generaran en las bibliotecas universitarias la 

conservación de grandes colecciones como tesoros propios de estas instituciones. Ya para el 

siglo XX, se empezaron a experimentar procesos de cambio frente a los avances tecnológicos, 

es así como surgen los conceptos de bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales permitiendo 

que comenzaran a cambiar paradigmas frente a su misión (Ramírez, 2006).   



 

 Como consecuencia, las bibliotecas digitales comenzaron a tener importancia dentro del 

trabajo bibliotecario (Moscoso & Ortiz-Repiso, 2002), lo que a su vez permitió la vinculación 

de nuevos servicios como son: referencias especializadas, préstamos inter-bibliotecarios, 

conmutación bibliográficas, servicios de alerta, entre otros.  

Con la incorporación de estos nuevos servicios, las bibliotecas universitarias 

comenzaron a apoyar el desarrollo de los programas de Alfabetización Informacional 

(ALFIN), que nacen durante los años 70 como una necesidad de las universidades en crear 

competencias básicas en información que permitieran que el usuario conociera sobre 

estrategias de búsqueda y recuperación de información. 

Actualmente, existen varias instituciones dedicadas a generar estándares y directrices 

sobre la creación y evaluación de programas ALFIN. Entre ellas, se destacan: Association of 

College & Research Libraries (ACRL), American Library Association (ALA), International 

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Amaerican Library. A pesar del 

esfuerzo de estas instituciones, no ha sido posible fortalecer los programas ALFIN desde el 

punto de vista de las capacidades investigativas generando que muchos estudiantes se 

gradúen sin tener las competencias necesarias en gestión de la investigación (Derakhshan & 

Singh, 2011). Debido a ello, los avances en cuanto a la implementación de técnicas que 

fortalezcan los programas de ALFIN han sido pocos. Por ejemplo, existen estudios que 

indican que las bibliotecas universitarias en países latinoamericanos como Chile, Colombia, 

Argentina y Brasil, entre otros, muestran que los programas ALFIN ofrecidos por las 

bibliotecas aún son limitados (Uribe, 2014).  De hecho, este mismo autor en su trabajo 

“Lecciones aprendidas en Programas de Alfabetización Informacional en Universidades de 

Iberoamérica” hace una propuesta de buenas prácticas para que las IES implementen 

programas de ALFIN y generen mejoramiento continuo dentro de sus instituciones (Uribe, 

2014). Sin embargo, con el crecimiento de la producción científica, nacen nuevos conceptos, 



 

nuevas herramientas y nuevas metodologías, como lo es la “metaliteracy” o meta 

alfabetización, que se basa en la alfabetización informacional tradicional con la inclusión de 

redes colaborativas y el intercambio de información en entornos digitales (Mackey and 

Jacobson, 2011). Pero ¿Cómo se pueden generar aprendizajes que incluyan las competencias 

informacionales ligados a nuevas formas de gestionar la investigación? Es por esta razón, que 

diferentes Asociaciones como la Association of College & Research Libraries (ACRL) hace 

algunas recomendaciones sobre la labor del bibliotecario formador, quien debe actuar en 

cualquier nivel de la institución con el fin de ejecutar programas de Alfabetización 

Informacional integrados a los planes de estudios (ACRL, 2007).  En este contexto, los 

bibliotecarios son los principales autores dentro de este proceso ya que juegan un papel 

determinante a la hora de formar los usuarios en competencias orientadas a la gestión de 

investigación.  

     Así mismo, las bibliotecas universitarias empezaron a generar cambios en su gestión para 

convertirse en espacios que enfatizan más en la orientación del usuario y en la investigación, 

es así,  como nace en Europa un nuevo modelo llamado Centros de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Redondo y Martín (2001) explican “Los enseñantes 

actuales tienden, cada día más, a capacitar al alumno en la instrumentación de los medios que 

permiten el acceso al conocimiento” (p.136). Es así como los CRAI nacen con la intención de 

entregar servicios por medio de sinergias generadas entre las habilidades del personal, los 

recursos de computo, la referencia, la producción de multimedia y los medios de 

comunicación, por medio de espacios flexibles (Beagle, 1999). Bajo esta premisa, el eje 

central del CRAI ya no es el libro sino el usuario, por lo tanto, lo que une al usuario con este 

modelo es el proceso de aprendizaje (Casal, 2010). Este modelo, ayuda a alcanzar los 

objetivos más relevantes de la institución como son la docencia y la investigación (Casal, 

2010). 



 

Ejemplo de ello, en el artículo de Sharma (2007), se expone el caso de la Universidad 

de Connecticut, Universidad pública ubicada en Estados Unidos fundada en 1881 que cuenta 

con más de 26.000 estudiantes y se considera como una Universidad interesada en  facilitar a 

los estudiantes bases para el aprendizaje en el manejo de la información para la investigación. 

La Universidad de Connecticut en 2005 crea un programa de alfabetización informacional 

que tiene una duración de un semestre, este programa tiene como objetivo generar 

competencias en el desarrollo de tres procesos de información que son: como se crea la 

información, como organizarla y como difundirla. El programa toma como base el ACRL’s 

Information Literacy Competency Standards for Higher Education y busca introducir al 

estudiante a la investigación ayudándole apropiar técnicas que faciliten la recopilación de la 

información, para ayudar a evaluar las siguientes habilidades (American Library Association, 

2000). 

 Comprensión del flujo de la información 

 Desarrollar un tema de investigación utilizando mapas conceptuales 

 Construcción de estrategias de búsquedas efectivas 

 Uso adecuado de herramientas de investigación. 

 Comprensión de  los elementos de citación  

 Evaluación crítica de la calidad de la información. 

       

Los resultados obtenidos en este programa fueron bastante positivos, debido a que los 

portafolios entregados por los estudiantes demostraron un importante avance en sus 

habilidades conceptuales y los productos finales reflejaron un progreso significativo en su 

capacidad de juicio y de decisión. Sin embargo, los estudiantes presentaron bajo rendimiento 

en el proceso de búsqueda debido a que incluyeron artículos de revistas populares y no 

incluyeron artículos académicos, quiere decir que no determinaron la relevancia de la fuente 

(Sharma, 2007). 



 

De otro lado, La Red Española de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), nace como 

una necesidad para contribuir al soporte del aprendizaje, la docencia y la investigación a 

través de la cooperación y la colaboración. Así mismo, viene trabajando para convertir las 

capacitaciones tradicionales en programas estructurados de Alfabetización Informacional y 

para ello la REBIUN ha trabajado en la implementación de políticas que permitan mejorar la 

estructura de los programas. Corrall (2007) resalta la importancia de incluir la ALFIN a 

niveles más estratégicos en la institución a partir del desarrollo de planes formales de la 

gestión curricular y dentro del desarrollo de las competencias informacionales. Por otra parte , 

dentro de la Red se realizó una encuesta donde se preguntaba si era necesario contar con un 

plan de formación informacional a través de un programa inmerso dentro de los planes de 

estudio, y el resultado obtenido fue que el 71.4% de las bibliotecas encuestadas contestaron 

de manera positiva. 

Debido a lo anterior, REBIUN persistió en la necesidad de transformar las 

capacitaciones habituales que se dan en la biblioteca a convertirlas en programas de 

Alfabetización Informacional y que este tipo de programas formen parte de los currículos 

académicos, para ello se debe convencer a las directivas de su importancia en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Almeida (2014) dentro de su trabajo indica que ocho universidades 

españolas cuentan con el programa de Alfabetización Informacional implantado al currículo 

académico, no obstante, solamente una institución ha logrado una asignatura específica, 

obligatoria y transversal para la comunidad universitaria. En cuanto a los contenidos del 

Programa, muchas de las universidades contemplan dentro de su agenda las siguientes 

temáticas: citas bibliográficas, selección de recursos de información, estrategias de búsqueda, 

instalaciones y servicios. En cuanto a la duración del programa, según Almeida (2014), siete 

bibliotecas manejan el programa en menos de 5 horas, en 11 instituciones lo manejan entre 5 

y 10 horas en tres instituciones de 10 a 15 horas y en otras dos instituciones de 15 a 20 horas. 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos considerar que en la mayoría de las instituciones el 

número de horas Vs los contenidos, es bajo su promedio para el grado de profundización de 

las temáticas.  

Adicionalmente, dentro de la revisión hecha en la anterior práctica de la REBIUN, se 

observa que ninguna de las instituciones tiene en cuenta criterios o unidades temáticas que 

tengan que ver con la gestión de la investigación como es: bibliometría y criterios para 

publicar.  

   En este sentido, los dos casos trabajan sobre la misma línea de fortalecer los 

programas de Alfabetización Informacional. Sin embargo, la Universidad de Uconn trabaja de 

manera particular en la evaluación de las competencias informacionales por medio de un 

entregable que hacen los mismos estudiantes y que desarrollan durante el semestre. Así 

mismo, este trabajo presenta unos objetivos claros ligados a unas habilidades que debe 

alcanzar el estudiante, a partir de métodos y técnicas de recopilación de información, 

evaluación y síntesis. Caso contrario, la Red de Bibliotecas de España (REBIUN), el alcance 

es distinto, debido a que este programa es concebido como una opción para fortalecer las 

competencias informacionales, más no, como hábito en el estudiante para que genere sus 

procesos de investigación.  

En ese orden de ideas, los dos casos presentan particularidades, sin embargo, ninguna 

de las dos prácticas tienen en cuenta temáticas asociadas a la gestión de la investigación y a 

vigilancia tecnológica, temas de vital importancia para ser abordados desde el pregrado ya 

que muchas universidades dentro del proceso de su misión trabajan su línea investigativa y 

por supuesto requieren generar competencias en esta dirección. Igualmente, es necesario que 

se inicie un proceso de generación de políticas en las instituciones que permitan el 

reconocimiento de este tipo de programas dentro de los proyectos curriculares con el apoyo 

de las directivas y los docentes. Estas buenas prácticas son de gran importancia para los 



 

cambios que se están generando en las bibliotecas desde el punto de vista de aprendizajes en 

Alfabetización Informacional. Igualmente, es vital reflexionar sobre la optimización de los 

recursos que suscribe la biblioteca y en la innovación curricular, y por qué no, en tener la 

posibilidad de aumentar la producción científica institucional y la necesidad de generar 

visibilidad a la institución. 

 

1.3. Contexto del problema 

La  Universidad Antonio Nariño (UAN), fundada en el año de 1976 por un grupo de 

docentes de la Universidad Nacional en las antiguas instalaciones de la escuela de medicina 

de la Universidad Javeriana, que se encuentra ubicada en la calle 22 sur No 12D-81 en la 

ciudad de Bogotá. La decisión que toman los fundadores de radicarse en el sur de la ciudad 

corresponde a la necesidad de tener una institución ubicada sobre este sector para dar 

prioridad a la política de cobertura educativa e inclusión social. Para finales de 1977, con la 

asistencia de representantes del gobierno y el ICFES, se inaugura oficialmente la sede sur con 

los siguientes programas: administración de empresas, contaduría pública, licenciaturas en 

matemáticas, física, química y biología. Para finales de los años 90 se presenta su primer 

programa de maestría en educación matemática que actualmente se encuentra vigente. Hoy en 

día la Universidad cuenta con 32 sedes a nivel nacional consolidándose como la Universidad 

del país con mayor vocación regional.     

Su enfoque misional es ejercer el liderazgo educativo e  investigativo, ayudando a la 

democratización del conocimiento y promoviendo la igualdad de oportunidades,  así mismo,  

la universidad contribuye a la calidad del talento humano mediante la formación investigativa 

que posibilita la creación y consolidación de grupos de investigadores que orienten el 

desarrollo científico, tecnológico y artístico (UAN, 2014).  Bajo esta premisa, se presenta a 



 

continuación los resultados de la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de 

grupos de investigación, desarrollo tecnológico de innovación-2014 (VCTI, 2015).  

Tabla 1 Categorías de los grupos Universidad Antonio Nariño 

CATEGORÍA No. 

A1 1 

A2 1 

B 2 

C 14 

D 7 

TOTAL 25 

Fuente: VCTI, 2015.  

Se entenderá por las categorías A1, A2, B y C aquellos grupos que publican sus 

artículos en revistas científicas indexadas en algún índice bibliográfico de citaciones 

como lo es ISI-Web Of Knowledge (Science Citation Index (SCI), y Social Science 

Citation Index (SSCI) o Scopus. Los artículos tipo C, también son aquellos publicados 

en revistas científicas indexadas en índices bibliográficos Índex Medicus, PsycINFO, 

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Estos índices se caracterizan por garantizar 

la calidad científica de la política de la editorial de la revista indexada. Esta categoría se 

asignará de acuerdo con el cuartil que ocupe la revista en dichos sistemas de índice de 

citación, correspondiendo el cuartil superior Q1 al tipo A1, el Q2 al tipo A2, el Q3 al 

tipo B y el Q4 al tipo C. (Colciencias, 2015, p. 34). 

  En la figura 3 se discriminan los grupos por área del conocimiento que fueron 

categorizados por Colciencias. 

 



 

Figura 3.  Distribución de grupos de la UAN reconocidos por Colciencias, por área de conocimiento 

 

Fuente: VCTI, 2015 

Tabla 2 Grupos de investigación de la Universidad Antonio Nariño 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO GRUPO 

Artes Ciudad, medio ambiente y hábitat 

Música y desarrollo Humano 

Ciencias Básicas Fundamental y aplicada en materiales-GIFAM 

Sistemas Complejos 

Grupo experimental High Energy Physics 

Fenomenología de partículas elementales 

Educación matemática 

Biología aplicada química de materiales 

Fitometálica para el estudio de metabolitos 

Modelado y computación científica Molecular 

Ciencias Económicas Grupo Calidad 

Centro de estudios y análisis económico 

Innovación, competitividad y productividad 

Ciencias Sociales y Humanas Iustitia 

Esperanza y Vida 

Psicología GRIPSI 

Conciencia 

Culturas Universitarias 

Didácticas de las artes escénicas 

Ingenierías GRESIA 

Research on Energy and Materials-REM 

Fourier 

BioIngeniería 

GEPRO Percepción y Robótica 

GIBIO 

LACSER 

Salud Grincibio 

Salud Oral 

Optometría 

Fuente: VCTI, 2015 



 

Dentro de los principios misionales de la Universidad Antonio Nariño se destaca el 

liderazgo académico, la democratización del conocimiento, la investigación con calidad y la 

excelencia en la formación académica y la formación integral. Así mismo, dentro de su visión 

figura tener un impacto local, regional y nacional y ser una de las mejores instituciones 

académicas del país. La Universidad Antonio Nariño cuenta con un amplio portafolio en 

programas académicos en ocho áreas del conocimiento en pregrado y posgrado en las 

modalidades presencial, distancia y virtual. Cuenta con tres doctorados y 18 maestrías en 

diferentes áreas del conocimiento. La Universidad cuenta con 16.000 estudiantes a nivel 

nacional de los cuales el 47% son de estrato 2. En cuanto a profesores cuenta con 1.895, de 

los cuales 680 son de tiempo completo. Y finalmente cuenta con un total de 80.440 

egresados. 

1.4. Justificación 

La biblioteca universitaria, tiene como propósito servir de apoyo a los procesos 

relacionados con las funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión.  Es así, que 

dentro de estos procesos se incentiva el uso de los recursos de información, el uso de los 

servicios, entre otros. Sin embargo, es vital que la biblioteca universitaria entable una nueva 

ruta hacia el buen aprovechamiento de sus recursos enfocándolo hacia la investigación. Lo 

anterior depende en gran medida del personal que labora en la biblioteca, por lo tanto, los 

recursos y el personal deben estar en constante innovación para convertirse en replicadores de 

competencias en información y en especial hacia la gestión de la investigación. Para lograr lo 

anterior, la biblioteca debe manejar planes institucionales que le permitan visualizar y mejorar 

sus metodologías de aprendizajes y así realizar una buena planeación con los recursos y el 

personal que tiene.   

La consecución de recursos depende en gran medida del esfuerzo que hacen las 

instituciones por contar con las mejores herramientas como son: las bases de datos, revistas y 



 

libros. Sin embargo, se debe también pensar en la formación que debe tener el talento 

humano. 

En el caso de España, existen las normas para bibliotecas universitarias elaboradas por 

Rebiun donde se establece que el presupuesto que debe manejar la biblioteca universitaria no 

debe ser menor al 5% del presupuesto general de la Universidad (Rebiun, 2010). Esta norma, 

permite que las instituciones tengan una buena partida presupuestaria para invertir en recursos 

y servicios para la biblioteca, además, permite repensar en cómo se deben aprovechar al 

máximo los recursos sin ser subutilizados. Tenopir (2015) afirma que las bibliotecas aportan 

valor y acrecientan el rendimiento de las inversiones institucionales en varios sentidos como 

es becas y producción científica. Para Fernández (2013), el presupuesto es uno de los 

procesos más importantes dentro de la dirección de biblioteca, ya que estos indicadores de 

rendimiento tienen mayor importancia al momento de tomar decisiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena indicar que si desde la gestión de las 

bibliotecas se demuestra el retorno de esta inversión, se puede garantizar el fortalecimiento de 

las competencias informacionales a nivel de gestión de la investigación con el desarrollo de 

nuevas habilidades.  

Por otro lado, la indagación y seguimiento que se realiza a los diferentes recursos por 

medio de estadísticas de uso no contemplan de manera clara un buen uso de las herramientas 

de gestión de la investigación. De ahí, la importancia de incluir metodologías de aprendizaje 

en gestión de la investigación para todos los programas universitarios, ya que esto permitirá 

que los estudiantes y docentes mejoren sus formas de evaluar y seleccionar la información, 

así como también su capacidad de aprender a medir y a calificar el impacto de la producción 

científica que se genera a nivel mundial. 



 

 De otro lado, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e innovación 

Colciencias que lidera el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación ha enfocado 

su gestión en mejorar el impacto y la cantidad de las investigaciones realizadas por los 

investigadores dentro de las publicaciones nacionales. Para ello, la Entidad trabaja en cuatro 

áreas de trabajo: educación para la investigación, investigación, mentalidad y cultura 

científica e innovación (Colciencias, 2016). Es así como, la entidad busca por medio de estas 

áreas fortalecer la formación de los investigadores mediante servicios de convocatorias, 

programas y financiamientos para proyectos de investigación. Por esta razón, Colciencias 

(2016) resalta los avances que se han tenido en cuanto a producción científica teniendo como 

base los 300 artículos indexados para el año 1996 hasta llegar a 6.708 artículos en revistas 

indexadas en 2014. Sin embargo, la dinámica mundial ha generado avances en los sistemas de 

información para los investigadores y al mismo tiempo acceso al nuevo conocimiento, esto ha 

causado mayor producción en otros países haciendo que aún estemos por debajo de México, 

Chile y Argentina. 

En agosto de 2016, Colciencias publicó el documento No 1601 que corresponde a la 

Política nacional para mejorar el impacto de las publicaciones científicas nacionales el cual 

presenta los nuevos lineamientos para aumentar las publicaciones de los investigadores en el 

contexto internacional. Igualmente, estos lineamientos permitirán ampliar la visibilidad de las 

investigaciones colombianas optimizando de esta manera el impacto de las publicaciones 

científicas nacionales teniendo en cuenta su sistema de evaluación y clasificación lo que a 

futuro repercutirá en una mejor posición dentro de los rankings internacionales.  

Lo anterior muestra la importancia y el trabajo colaborativo que se debe efectuar 

desde las Instituciones de educación superior con el fin de fortalecer las competencias 

informacionales de los investigadores desde los procesos en gestión de la investigación 



 

apoyado desde los lineamientos dados por Colciencias en su documento No 1601. De este 

modo, las instituciones deben enfocarse en los siguientes factores: 

 Producción científica nacional en cuanto a visibilidad e impacto 

 Baja cifra de artículos publicados en revistas de alto impacto 

 Calidad de la gestión editorial. 

 

Para tal fin, se hace necesario crear el siguiente programa que permitirá a los 

estudiantes e investigadores contar con unas bases en su inicio en este proceso de 

investigación, esto permitirá una constante actualización en temas relacionados con búsqueda 

y recuperación de información, bibliometría y políticas que permiten apoyarse en cualquiera 

de los procesos. 

No obstante, existen muchas instituciones que aún manejan capacitaciones de menos de 

cinco horas y esto hace que el grado de profundización en los temas sea precario (Almeida, 

2014). Para el caso de la Universidad Antonio Nariño, la realidad es similar, donde se 

manejan inducciones de aproximadamente 2 horas dejando muchas temáticas de lado y que 

son importantes para las competencias que se deben adquirir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la situación actual del modelo de formación en gestión de la investigación dentro del 

Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Antonio Nariño (UAN)?     

1.6. Objetivo general 

Diagnosticar la situación actual del modelo de formación  en gestión de la investigación 

ofrecido por el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Antonio Nariño (UAN) 

con el fin de proponer un programa que fortalezca las competencias informacionales en 

investigación. 

1.7. Objetivos específicos 

 Determinar las percepciones de los estudiantes que participan en las capacitaciones 

impartidas por el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Antonio Nariño 

(UAN).  

 Identificar las dificultades que se presentan en las capacitaciones ofrecidas por el Sistema 

Nacional de Bibliotecas de la Universidad Antonio Nariño (UAN).  

 Diseñar un programa en gestión de la investigación, orientado al fortalecimiento de las 

competencias informacionales en los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño 

(UAN). 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO DE REFERENCIA 

  

Las nuevas tecnologías brindan mejores formas y oportunidades para la búsqueda y 

recuperación de información y han hecho que la sociedad intercambie datos para 

transformarlos en conocimiento científico, aunque se sigan utilizando metodologías rutinarias 

y herramientas habituales. A partir de esa necesidad, han aparecido nuevas tendencias y 

conceptos donde la información tiende a volverse el recurso más importante. A continuación 

se definen los elementos que sustentan el desarrollo de este trabajo. 

 

2.1. Gestión de conocimiento 

Desde el punto de vista conceptual la gestión del conocimiento nace como teoría del 

área de la administración en la década de los 90. Nonaka y Takeuchi (1995) afirman que “la 

gestión del conocimiento es un proceso voluntario donde las empresas adquieren y 

aprovechan económicamente los conocimientos en un sentido colectivo, como fuente de valor 

para los clientes” (p. 45). A su vez, Milward (2003) define la gestión del conocimiento como 

“la directriz que facilita los flujos de información de forma oportuna y eficaz para satisfacer 

las necesidades de las personas” (p. 213). Por su parte, Gregan (2002) indica que es “un 

proceso que permite recolectar el conocimiento en donde este existe: bases de datos, papel 

para distribuir esta información donde pueda ayudar a producir el mejor resultado” (p. 534). 

      

En tal sentido, la información y la gestión de conocimiento son dos términos que están 

completamente ligados a las tecnologías. Hoy en día las sociedades utilizan la información 

para convertirla en nuevo conocimiento y luego difundirlo por la red.  Sin embargo, hay 

autores que discuten sobre los diferentes conceptos que rodean la gestión del conocimiento. 

Esta es concebida como la capacidad de generar procesos y prácticas de creación, 



 

reconstrucción y uso del conocimiento para mejorar el desempeño y la capacidad de 

aprendizaje (Torres, 2014). Estos diferentes elementos hicieron que la sociedad de la 

información fuera  concebida como una manera de desarrollo social en el que el 

almacenamiento, la valoración y la distribución de información sean elementos para la 

creación de nuevo conocimiento, para así satisfacer necesidades de las personas y de las 

instituciones (Rendón, 2000).  

En este contexto, las universidades han venido trabajando de manera dinámica en la 

generación de nuevo conocimiento para ser más competitivas y eficientes, a través de su 

mejoramiento continuo, innovador y científico. Sin embargo, este trabajo debe ser 

colaborativo con la biblioteca, y por este motivo exige la utilización de nuevos servicios y 

herramientas, además de crear una cultura de difusión del conocimiento y asesorar a los 

usuarios en la publicación de su información.  

 

2.2. Acceso abierto 

Para definir “Open Access” (OA), o acceso abierto, debemos remitirnos a las 

definiciones que se dan en la Declaración de Budapest open access initiative (2002) y la 

Declaración de Bethesda (2003).  La primera implica la disponibilidad gratuita por internet, lo 

que permite que los usuarios puedan leer, copiar, descargar, distribuir e imprimir los textos 

completos de los artículos, respetando las leyes de copyright existentes. Esta declaración 

establece dos rutas que permiten dar alcance al acceso abierto: 

 La ruta dorada: se refiere a la publicación en revistas Open Access. 

 La ruta verde: puntualiza al depósito de recursos digitales en repositorios institucionales o 

temáticos, por medio del autoarchivo y cuando el depósito es realizado por el mismo autor. 

(Declaración de Budapest open access initiative, 2002). 

 



 

  En cuanto a la segunda definición, asume la anterior,  pero  agrega que la garantía del 

copyright no será la barrera para el acceso a los artículos y que los ficheros de los mismos se 

depositarán en un repositorio institucional. A partir de estas declaraciones, la política 

científica compromete a las instituciones firmantes al apoyo del movimiento OA y acreditar 

iniciativas y proyectos para el desarrollo de este movimiento. 

 Igualmente, en la Declaración de Bethesda (2003), que refiere al libre acceso a la literatura 

científica, establece dos condiciones para el acceso abierto: 

  El autor o depositario, deben garantizar a todos los usuarios por igual, el 

derecho gratuito e irrevocable al acceso a los contenidos, igualmente la 

licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo y exhibirlo públicamente, pero con 

el reconocimiento apropiado de la autoría” 

 Una versión completa del trabajo y de todos sus materiales complementarios, 

que incluya copia en formato electrónico en un formato electrónico estándar, 

se deposita en por lo menos un repositorio online, que utilice estándares 

técnicos aceptable.  (Declaración de Bethesda, 2003, p.2) 

 

A partir de 2002, el acceso abierto cobró relevancia en la medida que la información 

comenzó a descargarse de manera gratuita. Esto se reforzó con el hecho de que algunas 

agencias de financiación como la National Science Foundation o el European Research 

Council comenzaron a requerir que la información se publicara de manera abierta.  

 

Igualmente, con más frecuencia se discute sobre OA y se producen más declaraciones 

sobre el tema dando apoyo al movimiento. Entre otras declaraciones se encuentran: 

 Declaración del Wellcome Trust (WellcomeTrust, 2003). 



 

 Declaración de Valparaíso (TheValparaíso declaration for improved scientific 

communication in the electronic medium, 15 de enero de2004). 

 IFLA statement on open access to scholarly literature and research documentation (24 

de febrero de 2004), Principles of scholarship-friendly journal publishing practice de 

la Association of Learned and Professional Society Publishers (Alpsp). 

 Washington D. C. principles for free access to science (16 de marzo de 2004) 

 

Este movimiento ha generado nuevos paradigmas y desafíos en la evaluación y gestión 

de la investigación, debido a que el “Open Access” (OA), o acceso abierto se ha vuelto 

fundamental para mejorar la visibilidad de la producción científica y con ella, la innovación. 

Sin embargo, aún existen áreas donde el acceso abierto sigue siendo restringido como en el 

caso de las ciencias sociales, humanidades, la ingeniería y la tecnología (Archambault, 

Amyot, Deschamps & Nicol, 2013). Estas limitaciones derivan de las decisiones mismas de 

los autores en torno a donde publicar y como lo quieren publicar. 

Open Access (OA), o acceso abierto, es uno de las discusiones que se ha tenido desde el 

campo de la bibliometría, debido a diferentes métodos que examinan la citación y otro el 

análisis de uso de las descargas (Moed, 2012). Igualmente, existen herramientas como el 

DOAJ (Directory of Open Access Journals), que es un directorio en línea que permite acceder 

a revistas arbitradas en acceso abierto.  

 

 

 

 



 

2.3. Bibliometría 

Ya no se habla únicamente de acceso abierto sino también de métricas de los datos, que 

son mediciones que se relacionan principalmente con su publicación y citación. Sin embargo, 

no solo los datos se tienen en cuenta sino también el conjunto de métricas, debido a que son 

requisito para el intercambio de información (Knowledge Exchange, 2013).  

 

La bibliometría ha evolucionado en los últimos años y se ha consolidado como un 

instrumento necesario para la evaluación en la gestión de la investigación. Pritchard (1969) la 

define como la aplicación de métodos estadísticos para verificar los resultados de la 

comunicación escrita teniendo en cuenta su tamaño y distribución en un tema determinado. A 

su vez, López (1972) se inclina por incluir tanto el análisis estadístico como el socio métrico; 

para este autor la bibliometría recoge tanto el crecimiento y dispersión los estudios 

estadístico-descriptivos de la literatura, esto se refiere al análisis de los autores en cuanto a 

productividad, factor de impacto y visibilidad.  

Hay autores que trabajan el concepto de bibliometría evaluativa, la cual se efectúa con 

la colaboración de los mismos investigadores evaluados que participan en todo el ciclo, 

incluyendo la medición de los indicadores (Van Leeuwen, 2004). En tal sentido, las 

instituciones de educación superior han requerido con más frecuencia este tipo de análisis 

para conocer el nivel de producción de sus investigadores. Este tipo de indicadores surgen de 

la necesidad de evaluación de la ciencia a partir de la bibliometría para identificar los 

investigadores más expertos de un área específica (Moracsik, 1989). Es por esta razón que la 

bibliometría cobra importancia en el ámbito de las políticas científicas, ya que contribuye al 

buen funcionamiento de la investigación y repercute en la correcta asignación de recursos o 

en el establecimiento de prioridades de investigación (Moracsik, 1989). 

 



 

Bajo esta premisa, la bibliometría en las universidades colombianas puede ser 

considerada como una oportunidad para valorar el estado de su producción científica, y así 

evaluar diferentes aspectos que permiten reflexionar sobre el quehacer de la institución. Es así 

como el entorno competitivo pone en evidencia las diferentes acciones que están tomando las 

universidades para aumentar de manera considerable su visibilidad y esto debe estar 

acompañado de instrumentos que permiten evaluar de manera cuantitativa dicha información. 

Por otro lado, las universidades se encuentran en un proceso de incorporación de políticas de 

evaluación de la investigación como parte fundamental de su misión, con el fin de contar con 

fuentes de información veraz sobre la actividad científica de los profesores e investigadores.  

En este orden de ideas, surge la necesidad de optimizar la manera en que las 

instituciones académicas mejoren la evaluación de las investigaciones científicas. Para ello un 

grupo de personas, entre los que están editores de revistas académicas, crean el 16 de 

diciembre de 2012, una serie de recomendaciones conocidas como la Declaración de San 

Francisco de Evaluación de la Investigación. Entre estas recomendaciones se encuentran las 

siguientes (American Society for Cell Biology, 2012). 

 La necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos y 

no con base en la revista en la que esta se publica. 

 La necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en revistas, 

tales como el índice de impacto de revistas, la financiación, los 

nombramientos y las consideraciones de promoción. 

 La necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece la 

publicación en línea.  

   



 

2.4. Alfabetización informacional 

Las bibliotecas universitarias han tenido un cambio fundamental en cuanto a los perfiles 

y competencias de los profesionales bibliotecarios; en consecuencia, están dando mayor 

prioridad a las capacidades formativas que a las capacidades inherentes al cargo. De igual 

manera, las bibliotecas universitarias aplican hoy en día programas de alfabetización 

informacional con el fin de propiciar el desarrollo de competencias en los usuarios, en el uso 

de las herramientas de búsqueda de información y en el aprendizaje. 

El concepto de alfabetización y de sus diferentes niveles apunta a que la alfabetización 

informacional sea entendida como una herramienta que apoya directamente la misión 

educativa y las metas institucionales. La definición más conocida y aceptada de alfabetización 

informacional, según la American Library Association, es cuando los usuarios son capaces de 

identificar, localizar, evaluar, y utilizar la información para resolver un problema en particular 

(ALA, 1989). 

 

Igualmente, el Manifiesto de la International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA) muestra la importancia del manejo de la información en todas las etapas 

de la vida, y en diversos procesos como la toma de decisiones, la resolución de problemas, las 

interacciones sociales, educativas y profesionales. Esta información se encuentra disponible 

mediante tres procesos: observación, experimentación y consulta. La competencia para hacer 

esto eficaz y eficientemente se denomina alfabetización informacional y mediática (IFLA, 

2011). A pesar de esto, hay estudios sobre la alfabetización que indican que no existe un 

consenso sobre cómo se debe aprender a desarrollar habilidades que permiten reconocer 

cuándo se requiere la información, como localizarla, evaluarla y usarla efectivamente (Gómez 

y Licea, 2002). Por esta razón, el desarrollo continuo que ha tenido Internet ha generado un 

crecimiento abismal de información y esto implicó nuevos términos y nuevos retos para la 



 

sociedad. Por ejemplo, hay autores que hablan sobre metaliteracy, que se refiere a un alcance 

total que integra las tecnologías y agrupa los diferentes tipos de alfabetización (Mackey and 

Jacobson, 2011). En tal sentido, se amplía la importancia de las competencias de información 

y hace especial insistencia en la producción y el intercambio de la información en ambientes 

digitales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto el conocimiento científico como la alfabetización 

informacional deben ir siempre de la mano. El primero comprende los métodos, enfoques, 

actitudes y destrezas relacionados con el pensamiento científico, mientras que la 

alfabetización debe permitir la adquisición de las habilidades para analizar y evaluar los 

artículos sobre la investigación y poder conversar de manera social sobre su validez y sus 

conclusiones (National Academy of Sciences, 1996). 

Cabe resaltar, que hay un trabajo previo elaborado por varias instituciones que han 

generado estándares y directrices sobre el desarrollo de habilidades y competencias 

informativas, estas entidades como la Association of College & Research Libraries (ACRL), 

que es  una división perteneciente a la American Library Association (ALA), han creado las 

siguientes directrices: 

 Framework for Information Literacy in Higher Education (filed February 2, 2015 as 

one of the constellation of information literacy documents from the association.)    

 Information Literacy Competency Standards for Journalism Students and 

Professionals (October 2011) 

 Proficiencies for Instruction Librarians and Coordinators, Standards for (June 2007). 

 Information Literacy Standards for Science and Technology (June 2006). 

 Characteristics of Programs of Information Literacy that Illustrate Best Practices: A 

Guideline (June 2003). 



 

 Information Literacy Competency Standards for Higher Education (Jan. 2000; 

rescinded by the ACRL Board of Directors on June 25, 2016, at the 2016 ALA 

Annual Conference. 

Igualmente, la International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 

ha publicado las siguientes doctrinas: 

 Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. 

 Guidelines for Information Literacy assessment 

Es importante señalar, que existe un factor vital que está forjando grandes cambios en 

los procesos de las bibliotecas universitarias y es la acreditación institucional de alta calidad, 

que exige a los investigadores estar en permanente vínculo con la biblioteca, debido a las 

dudas actuales del investigador como: dónde publicar, cuáles son las revistas de más impacto, 

cuáles tienen más visibilidad, cómo pueden depositar sus artículos, en donde buscar para  

encontrar las citas de sus artículos y cómo puede aumentar sus citas. Para llegar a este punto 

es necesario contar con bibliotecarios integrales (Arévalo, 2014). Estos serán los responsables 

de entregar la información concreta y de trabajar al lado del investigador, ya sea alfabetizando 

o participando en grupos de investigación.  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 



 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

El propósito principal del presente trabajo fue diagnosticar el nivel de conocimiento y 

las dificultades que se presentan en el proceso de aprendizaje dentro del modelo  de 

formación en gestión de la investigación que lleva el Sistema Nacional de Bibliotecas de la 

Universidad Antonio Nariño y con base a los resultados diseñar un programa en gestión de la 

investigación. En este contexto, la investigación estuvo dividida en dos fases. La primera fase 

implicó conocer el proceso de enseñanza en las capacitaciones dadas de manera tradicional 

por la biblioteca, para identificar, las posibles dificultades del proceso de capacitación. La 

segunda fase implicó diseñar un programa en gestión de la investigación, teniendo en cuenta 

no solo los factores encontrados en la fase uno, sino también verificando estándares 

internacionales y buenas prácticas en competencias informacionales de otros países. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dando respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál 

es la situación actual del modelo de formación en gestión de la investigación dentro del 

Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Antonio Nariño (UAN)?    Este estudio se 

desarrolló desde un enfoque cualitativo descriptivo. Para Galeano (2004), el enfoque 

cualitativo articula metodologías, fundamentación, estrategias, procedimientos, y técnicas de 

recolección de información que buscan comprender desde la interioridad de los actores las 

lógicas de pensamiento que guían las acciones sociales. Es decir, que el investigador depende 

de la información que logre recolectar por medio de las entrevistas, observaciones y 

revisiones de la literatura con el fin de definir el foco del problema. Así mismo, Hernández, 

Fernández & Baptista (2003) indican que la investigación cualitativa tiene un alcance 

descriptivo ya que esta busca especificar los cambios importantes detallando lo que se 

observó mediante la comunicación directa y permanente con los sujetos a los cuales se está 

investigando, con el fin de comprender el conocimiento que ellos tienen de la situación. 



 

Bonilla-Castro & Rodríguez (1995) indican que el enfoque cualitativo requiere de 

estrategias más abiertas y flexibles en donde todas las observaciones son consideradas como 

significativas, debido a que las ideas en general buscan sentido al comportamiento social, es 

decir que su objetivo principal es profundizar en el fenómeno y no necesariamente 

generalizar.  

3.1. Fase 1: Diagnóstico de las percepciones en las capacitaciones dadas por la 

Biblioteca de la Universidad Antonio Nariño  

      En esta primera fase se diagnosticó qué estaba pasando con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las capacitaciones dadas por la biblioteca y se detectaron las dificultades en el 

uso de los recursos para la investigación. Para tal fin, se identificaron las percepciones tanto 

de estudiantes como de los instructores involucrados. Esta etapa fue de tipo descriptivo, la 

cual permitió analizar qué estaba aconteciendo durante el proceso de capacitación en el uso 

de las herramientas de la biblioteca y probablemente indagar sobre procesos de enseñanza en 

gestión de la investigación.     

3.1.1. Participantes 

Esta investigación se desarrolló en la Universidad Antonio Nariño sede Bogotá, siendo 

participantes los estudiantes de últimos semestres de la Facultad de Ingeniería, entendiendo 

que son las facultades de mayor énfasis en investigación y con mayor número de estudiantes. 

El cálculo del tamaño de esta muestra se determinó considerando el total de estudiantes de 

todas las facultades de últimos semestres. Estos estudiantes fueron de la modalidad presencial 

de la jornada nocturna y recibieron sus clases en la sede ubicada en la calle 22 sur No 12D-81 

(sede Sur), en donde funcionan las facultades de ingenierías, psicología y educación. 

Actualmente la sede sur cuenta con un total de 2.462 estudiantes aproximadamente. 

La muestra que se determinó para la investigación fue la siguiente: 



 

Tabla 3 Población objetivo 

Programa Total 

Estudiantes 

Ing. Industrial 34 

Ing. Ambiental 19 

Ing. Civil 25 

TOTAL 78 

 Fuente: Casas, C., 2016 

Los grupos se definieron teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 Según estadísticas de la UAN la deserción a nivel de las facultades de ingeniería se 

presenta con mayor fuerza en los primeros 4 semestres de la carrera más no en los 

últimos.   

 Dentro del plan de estudios, las ingenierías incluyen a partir de 8 semestres 

asignaturas correspondientes a metodología de la investigación, por lo tanto, el nivel 

de interés por parte de los estudiantes podría ser mayor. 

 El 90 % de estudiantes de estos semestres participan en semilleros de investigación de 

la facultad. 

3.1.2.       Instrumentos 

Para el proceso de recolección de datos se diseñaron tres (3) instrumentos de 

recolección de datos: encuesta, entrevista y observación. Estas técnicas se seleccionaron 

teniendo en cuenta que estas no alteran las dinámicas propias del aula y de los estudiantes. 

Seguido a lo anterior, se procedió a analizar la información, comparando y analizando cada 

una de las respuestas. 

3.1.2.1. Encuesta 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) indican que la encuesta es un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables. Para realizar la medición de una parte de la 



 

encuesta se utiliza el método de escalamiento de Likert, debido a que esta metodología 

permite presentar en forma de afirmaciones los ítems y medir la percepción de los 

participantes (Hernández et al., 2014). El objetivo de la encuesta fue diagnosticar la 

percepción del proceso de aprendizaje de los estudiantes en las capacitaciones dadas por el 

Sistema Nacional de Bibliotecas, esto permitió determinar cuáles competencias 

informacionales tenían los estudiantes para el uso de los recursos de la biblioteca. Para la 

elaboración de la encuesta se incluyeron ítems tanto generales como específicos en tres 

categorías:   

 Conceptos y generalidades básicas. Objetivo: conocer el nivel conceptual que poseen 

los estudiantes en gestión de la investigación. Para esta categoría se implementaron 

siete (7) preguntas de única respuesta. 

 Usabilidad de la información. Objetivo: identificar la frecuencia con que usan la 

búsqueda y recuperación de información. Para esta categoría se implementaron cinco 

(5) preguntas de única respuesta. 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje. Objetivo: medir el nivel de enseñanza y 

aprendizaje de la capacitación. Para esta categoría se implementaron ocho (8) 

preguntas de tipo Likert. 

3.1.2.2. Observación 

El proceso de observación de las capacitaciones de la biblioteca se efectuó con el 

objetivo de indagar el comportamiento e interés de los estudiantes y del instructor de la 

capacitación, así como, registrar aspectos referentes al entorno ambiental, los espacios físicos 

y los recursos tecnológicos utilizados para el evento. Para esta investigación se llevaron a 

cabo tres observaciones en las cuales participaron grupos de los programas de Ingeniería Civil 

e Ingeniería Industrial. El ejercicio que se realizó en el mes de septiembre de 2016, en la 



 

Universidad Antonio Nariño sede Sur en horarios entre las 18:00 y las 20:00. Es importante 

mencionar que estos grupos son los mismos que participaron en la encuesta.   

3.1.2.3. Entrevista 

Para establecer el nivel de formación en competencias informacionales por parte de los 

instructores se aplicaron dos (2) entrevistas a los responsables de enseñar sobre el uso de los 

recursos especializados de la biblioteca. El primero de ellos fue Michael Shapiro, 

representante de la base de datos de IEEE Xplore.  Esta base de datos incluye todas las 

publicaciones, revistas, conferencias y normas publicadas por el Institute of Electrical & 

Electronics Engineers (IEEE). La segunda entrevista se realizó con María José Ortiz, 

representante de la editorial Elsevier, quien dicta capacitaciones sobre el uso de las 

herramientas Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village y Reaxys.  

Para el diseño de las entrevistas, se tuvieron en cuenta teorías como la de Kerlinger 

(2002) que indica que las entrevistas son una conversación entre dos o más personas, sobre 

una cuestión determinada de acuerdo a unas pautas establecidas. Para el caso de esta 

investigación se realizó una entrevista semi-estructurada, en la que se espera el entrevistador 

utilice una guía de preguntas concretas y se sujeta exclusivamente a esta (Hernández et al., 

2014) (Ver Anexo 3). 

 

3.2. Fase 2: Diseño del programa en gestión de la investigación       

Tras analizar la información recolectada en la fase uno de este estudio, se procedió a 

la fase dos, que consistió en el diseño del programa en gestión de la investigación. Este 

programa tiene como objetivo servir como instrumento para el aprendizaje en gestión de la 

investigación de aquellos estudiantes que inician su proceso de elaboración de trabajo de 

grado o que participan como semilleros de investigación. La guía para la formación en 

evaluación y gestión de la investigación pretende mejorar las competencias en búsqueda, 



 

recuperación, análisis y evaluación de información como también crear hábitos en el uso de 

herramientas para gestionar la información recuperada. El programa está definido para 

realizarse en tres unidades: la primera unidad tendrá una duración de cuatro (4) horas e inicia 

con la introducción y conceptualización; la segunda unidad tendrá una duración de ocho (8) 

horas que corresponden a la práctica del proceso de gestión de la investigación; y la tercera 

unidad tendrá una duración de ocho (8) horas en la cual se abordarán aspectos a tener en 

cuenta a la hora de publicar en revistas de alto impacto. Esta guía se diseñó para un total de 

20 horas, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta obtenida por parte de los 

estudiantes donde manifiestan el interés por este tipo de programas.  

 

3.3. Validación de los instrumentos 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y el contexto de la investigación, se 

realizó la validación interna de los instrumentos desde tres perspectivas: la primera fue la 

revisión de los instrumentos por pares expertos y por parte del director de tesis, la segunda 

mediante el pilotaje de la encuesta; y la tercera por medio de la triangulación de los datos. 

Este proceso busca dar confiabilidad entre el análisis elaborado y la realidad del contexto de 

la investigación.  

3.3.1. Encuesta (Prueba Piloto) 

En esta parte se muestra de forma resumida cómo se inicia el proceso de construcción 

de la encuesta y se realiza un breve análisis de los resultados de la encuesta sobre cada una de 

las categorías. 

Para este trabajo se hizo previamente una verificación de la literatura sobre buenas 

prácticas y/o lecciones aprendidas en temas de Alfabetización Informacional y gestión de la 

investigación. Según lo anterior, para aportar validez de constructo se correlacionaron tanto el 



 

instrumento como las diferentes directrices y estándares publicados por Asociaciones y 

gremios que se dedican a la creación de este tipo de pautas, entre estas están: 

 International Federation of Library Associations (IFLA) 

o Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. 

o Guidelines for Information Literacy assessment 

 Association of  College & Research Libraries (ACRL)   

o Framework for Information Literacy in Higher Education (filed February 2, 2015 

as one of the constellation of information literacy documents from the 

association.)    

o Information Literacy Competency Standards for Journalism Students and 

Professionals (October 2011) 

o Proficiencies for Instruction Librarians and Coordinators, Standards for (June 

2007). 

o Information Literacy Standards for Science and Technology (June 2006). 

o Characteristics of Programs of Information Literacy that Illustrate Best Practices: 

A Guideline (June 2003). 

o Information Literacy Competency Standards for Higher Education (Jan. 2000; 

rescinded by the ACRL Board of Directors on June 25, 2016, at the 2016 ALA 

Annual Conference. 

Teniendo en cuenta las anteriores directrices, se diseñó la primera versión de la encuesta 

compuesta por tres (3) categorías: 

 Conceptos y generalidades básicas. Objetivo: conocer el nivel conceptual que poseen 

los estudiantes en gestión de la investigación.  

 Usabilidad de la información. Objetivo: identificar la frecuencia con que usan la 

búsqueda y recuperación de información. 



 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje. Objetivo: medir el nivel de enseñanza y 

aprendizaje de la capacitación. 

Para la elaboración de la encuesta se incluyeron ítems tanto generales como específicos, 

con diferentes tipos de pregunta que permiten diagnosticar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en las capacitaciones del Sistema Nacional de Bibliotecas. Entre estos tipos están: 

Preguntas cerradas con única respuesta. 

 Dicotómicas: son preguntas que se responde con un Sí o un No 

 Politómicas: presentan varias alternativas para que el encuestado elija la más 

conveniente. 

      Igualmente, se utilizó el método de escalamiento de Likert para medir la reacción y las 

actitudes de los participantes empleando opciones de respuesta que van de un extremo a otro. 

Para el caso de la encuesta se utilizará de la siguiente forma: (Totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo).   

      La prueba piloto se efectuó con una muestra inferior al grupo a intervenir, y se buscó que 

la población tuviera características similares a la muestra existente, por lo tanto, la población 

seleccionada corresponde a 20 estudiantes de sexto semestre del programa de ingeniería 

electrónica.  

      A continuación se presenta una síntesis de los resultados de la prueba piloto por cada una 

de las categorías, que está directamente relacionado con la validación del instrumento. 

      Para las preguntas de la no. 1 a la no. 7 que hacen mención a la primera categoría que 

corresponde a conceptos y generalidades básicas, se evidencia que aproximadamente el 64% 

de los estudiantes creen manejar los conceptos en gestión de la investigación. Sin embargo, 

en esta categoría se puede analizar diferentes factores que pudieron afectar las respuestas 

dadas por los estudiantes. Por ejemplo un factor que incidió en las respuestas es que la 

encuesta se estaba contestando a última hora, debido a que los estudiantes tenían clase en el 



 

siguiente bloque horario. Otro aspecto que pudo influir era la interpretación de las preguntas 

con términos básicos y que de hecho pueden mal interpretar con otros términos. 

 Para las preguntas de la no. 8 a la no.12 que hacen mención a la segunda categoría que 

corresponde a usabilidad de la información, aproximadamente el 85% de los estudiantes usan 

los recursos suministrados por la Biblioteca. 

Por último, para las preguntas de la no. 13 a la no. 20 donde se menciona el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se encontraron diferentes opiniones por parte de los estudiantes 

donde creen que se deben mejorar en los contenidos y la forma de presentar los temas, 

además consideran que los tiempos son muy cortos. 

Tras realizar la prueba piloto que buscaba validar la encuesta, pero a su vez validar las 

categorías, se logró identificar algunas fallas, en cuanto al planteamiento de algunas 

preguntas y al mejoramiento de interpretación de otras. En la nueva versión se cambiaron 

algunas preguntas referentes a la categoría de conceptos y generalidades básicas, debido a 

que las anteriores preguntas se presentaban como conceptos básicos que los estudiantes 

daban por hecho conocer.  

 

3.3.2. Observación 

Para fortalecer la validez de la encuesta, se utilizó el instrumento de la observación en 

tres (3) capacitaciones realizadas por expertos. Esta actividad pretendía analizar el 

comportamiento e interés tanto de los estudiantes y del instructor de la capacitación, así 

como, registrar aspectos referentes al entorno ambiental, los espacios físicos y los recursos 

tecnológicos utilizados para el evento. 

El formato de observación fue igualmente validado por el Director de Tesis, teniendo en 

cuenta las actividades y situaciones que se percibían durante el proceso de la capacitación así 

como situaciones con relación al entorno ambiental y la interacción instructor-estudiante. 



 

3.3.3. Entrevista 

Para darle mayor fuerza al instrumento se hace la validación por contenido, la cual 

permite un dominio específico de lo que se mide (Hernández et al., 2014). Es decir, el 

protocolo de la entrevista busca profundizar las percepciones de los expertos sobre los 

resultados encontrados de cada una de las categorías de la encuesta. De igual forma, este 

instrumento permite una mejor compresión acerca de las experiencias y creencias de un 

individuo o un grupo (Mertens, 2010). En segundo lugar, la entrevista fue revisada 

previamente por la Dra. Adry Liliana Manrique Lagos, experta en metodología cualitativa y 

por el director de tesis. A partir de estas revisiones de expertos, se hicieron cambios tanto en 

el planteamiento de algunas preguntas, como en la estructura de las mismas teniendo en 

cuenta las categorías planteadas en la encuesta. Así mismo, se hicieron por solicitud de los 

expertos dos entrevistas únicamente teniendo en cuenta que el perfil de las personas a 

entrevistar son personas expertas y especializadas en el manejo de los recursos y en el 

manejo de público. Para ellos se presenta a continuación la hoja de vida de cada uno de los 

entrevistados: 

 

 Michael Shapiro: Lleva más de 25 años trabajando con bibliotecas en la industria 

editorial. Fundó Libros Sin Fronteras, distribuidor estadounidense de materiales en 

español a bibliotecas públicas y universitarias. En el 2004, vendó Libros Sin Fronteras a 

Baker & Taylor, Inc. donde desempeñó el puesto de Vicepresidente de Ventas y 

Marketing de Materiales, especializándose en la adquisición e intercambio de contenidos 

digitales. Michael obtuvo la Licenciatura en Filología Inglesa y Americana de la 

Universidad de California, Berkeley, y tiene Maestrías en Estudios Latinoamericanos de 

la Universidad de Nuevo México, y Estudios de Biblioteconomía y Ciencias de 

Información de la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha publicado diversos artículos y 



 

ensayos. Como IEEE Gerente de Servicios al Cliente y El Programa Universitaria para 

América Latina, Michael apoya y capacita los usuarios de la Biblioteca Digital Xplore, e 

implementa El Programa Universitaria del IEEE a través de América Latina y España. 

Reside en Seattle, Washington, EE.UU. 

 María José Ortiz Jaramillo: Psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Investigadora, con más de 10 años de experiencia en uso y manejo de bases de datos 

científicas. Actualmente es la representante de la editorial Elsevier para Latinoamérica, 

dedica el 100% de su jornada en dictar capacitaciones a investigadores y estudiantes en el 

uso de la base de datos de Scopus, Science Direct, Embase, Engineering Village y 

complementa sus jornadas instruyendo sobre el uso del gestor de referencias Mendeley. 

Línea de investigación: corriente conductismo. 

 

3.4.       Ética 

A cada uno de los grupos seleccionados en cada fase se les comunicó por medio de una 

carta avalada por cada una de las facultades (Ing. Ambiental, Ing. Civil e Ing. Industrial), 

sobre el propósito de la investigación y sobre su rol dentro de la misma. Igualmente se realizó 

una reunión previa con cada uno de los grupos explicando el proceso del estudio y del rol que 

desempeñaron cada uno de ellos dentro del estudio y si efectivamente cada uno lo tomaría de 

manera responsable y con el interés de poder aportar a la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el programa de gestión de la investigación. Del mismo modo, cada uno de los 

participantes voluntarios firmó como evidencia una carta de consentimiento informado sobre 

el trabajo a realizar. 

 



 

3.5. Técnicas de Análisis 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y atendiendo a las características 

de la población se plantearon las siguientes técnicas de análisis para cada uno de los 

instrumentos.    

3.5.1. Encuesta 

Para dar respuesta al primer objetivo específico de la investigación que es diagnosticar 

el nivel de conocimiento de los estudiantes que participan en las capacitaciones impartidas 

por el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Antonio Nariño (UAN), se efectuó 

un análisis descriptivo, el cual se usó para calcular la frecuencia de cada una de las variables. 

Hernández et al. (2014) refieren que la distribución de frecuencias es un grupo de 

valoraciones relacionada a una variable con sus respectivas categorías. Estas frecuencias 

pueden presentarse en forma de histogramas o gráficas. Es así que los resultados de este 

instrumento son representaciones de gráficas que muestran las diferentes frecuencias de cada 

una de las categorías. 

 La encuesta se realizó directamente desde un formulario de google, el cual está 

estructurado en las siguientes tres (3) categorías: 

 Conceptos y generalidades básicas. Objetivo: conocer el nivel conceptual que poseen 

los estudiantes en gestión de la investigación. Para esta categoría se implementaron 

siete (7) preguntas de única respuesta. 

 Usabilidad de la información. Objetivo: identificar la frecuencia con que usan la 

búsqueda y recuperación de información. Para esta categoría se implementaron cinco 

(5) preguntas de única respuesta. 



 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje. Objetivo: Medir el nivel de enseñanza y 

aprendizaje de la capacitación. Para esta categoría se implementaron ocho (8) 

preguntas de tipo Likert. 

3.5.2. Observación 

Como complemento a la encuesta que se aplicó a los estudiantes en las capacitaciones 

realizadas por expertos se utilizó en cada sesión un formato de observación que fue 

diligenciado por el personal de apoyo de la Biblioteca. Este instrumento buscaba analizar el 

comportamiento e interés tanto de los estudiantes y del instructor de la capacitación, así 

como, registrar aspectos referentes al entorno ambiental, los espacios físicos y los recursos 

tecnológicos utilizados durante el evento. Para el análisis del instrumento se cotejaron los 

resultados de las percepciones de la encuesta con lo observado en la capacitación, el proceso 

que se llevó a cabo fue el siguiente: 

 Comparar los resultados de las encuestas aplicadas en cada sesión Vs el registro de la 

observación que se realizó de la sesión. 

 Verificar si existe alguna relación entre las respuestas y lo observado 

3.5.3. Entrevista 

Para el análisis de las dos entrevistas realizadas a los expertos, se utilizó la herramienta 

IRAMUTEQ, que es un programa de acceso libre que permite realizar un análisis estadístico 

multidimensional de los textos por medio de conteos y relación de términos en cada una de 

las preguntas planteadas a los expertos. Es decir, los análisis comprenden desde los análisis 

de datos textuales, que van a partir de lexicografía básica (frecuencia de palabras) hasta el 

análisis multivariado (clasificación jerárquica, análisis de similitudes) (Manrique, 2016). La 

interfaz hace que sea posible recuperar, en el corpus original, los segmentos de texto 



 

asociados a cada clase, lo que permite un análisis más cualitativo (Marchand & Ratinaud, 

2012).  

Las opciones de estadística que se utilizaron fueron: 

 Nube de palabras: Este modo permite tener una nube de términos resaltando aquellos que 

aparecen con más frecuencia en las respuestas. 

 Análisis de Similitudes: Permite seleccionar algunos términos para la construcción de 

palabras concurrentes según su importancia. 

Este análisis se realizó con base al análisis previo, quitando palabras no significativas 

como verbos y garantizando la inclusión de otras (Manrique, 2016). 

 

3.6. Aplicación de Instrumentos 

3.6.1. Encuesta 

Para la aplicación de la encuesta fue necesario que los estudiantes tomaran de manera 

previa una capacitación la cual fue dictada por un experto en manejo de bases de datos, con 

este conocimiento el estudiante proporcionó respuesta a la encuesta siguiendo las 

instrucciones dadas por el auxiliar de biblioteca. El procedimiento de diligenciamiento se hizo 

con el envío de la siguiente URL a los correos electrónicos de cada uno de los estudiantes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefGzjEqAup09TVtLpZjXKZm2kE4D-

WKMSljAMBSeqr_80ghg/viewform , la encuesta fue diligenciada en ese mismo momento 

antes de dar por finalizada la capacitación. Las fechas en que se intervino esta encuesta 

fueron las siguientes: 

 Miércoles 07 de septiembre de 2016 a las 20:00 (Ing. Civil) 

 Miércoles 14 de septiembre de 2016 a las 20:00 (Ing Industrial) 

 Viernes 16 de septiembre de 2016 a las 20:00 (Ing. Ambiental) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefGzjEqAup09TVtLpZjXKZm2kE4D-WKMSljAMBSeqr_80ghg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefGzjEqAup09TVtLpZjXKZm2kE4D-WKMSljAMBSeqr_80ghg/viewform


 

3.6.2. Observación 

Durante el proceso de la capacitación e intervención de la encuesta, el auxiliar de 

biblioteca de apoyo tomó registro de lo observado durante el discurso realizado por el 

experto. El registro de las observaciones se realizó en las mismas sesiones de las 

capacitaciones, sin embargo, estas sesiones no se realizaron en el mismo lugar ni con el 

mismo experto, por lo tanto, las condiciones de espacio y de discurso eran totalmente 

diferentes entre cada una de ellas. 

 Miércoles 07 de septiembre de 2016 a las 20:00 (Ing. Civil) 

 Miércoles 14 de septiembre de 2016 a las 20:00 (Ing Industrial) 

 Viernes 16 de septiembre de 2016 a las 20:00 (Ing. Ambiental) 

3.6.3. Entrevista 

El protocolo de la entrevista se aplicó a los dos expertos invitados a dictar las 

capacitaciones en la Universidad Antonio Nariño. Estas entrevistas fueron grabadas en audio, 

para su posterior transcripción y codificación. El primero de ellos es Michael Shapiro, quien 

fue entrevistado el día 11 de octubre de 2016 a las 8:00 pm con una duración de 35 minutos. 

Por otro lado, se entrevistó a María José Ortiz el día 23 de octubre de 2016 a las 12:00 del 

medio día con una duración de 19 minutos. 

 

 

 

 

 



 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. Análisis de la encuesta 

4.1.1. Características poblacionales 

Se encuestaron 78 estudiantes de octavo semestre de las Facultades de Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. 

Tabla 4 Edad 

No de Datos Promedio Edad Desviación 

Estándar 

Min Max 

78 26 7,32 19 56 

Fuente: Casas, C., 2016 

Género 

Figura 4 Distribución de género, resultados de la encuesta 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

Según la tabla 5. Edad, el rango de edades de los 78 estudiantes encuestados está entre 

los 19 y 56 años de edad. El promedio de edad de la muestra es de 26 años, con una 

desviación estándar de 7.32 años. Adicionalmente, según la figura 4. Distribución de género, 

el 51,3 % de los encuestados son hombres y el 48.7 % mujeres.  

 



 

4.1.2. Análisis de las percepciones del proceso de aprendizaje de las capacitaciones dadas en 

el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad Antonio Nariño 

 

Se les preguntó a los estudiantes sobre conceptos y usabilidad tocados durante la 

capacitación con el fin de diagnosticar el proceso de aprendizaje que obtuvieron durante este 

espacio. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se muestran los resultados y análisis 

obtenidos de este instrumento. 

I. Conceptos y generalidades básicas. Objetivo: conocer el nivel conceptual que 

poseen los estudiantes en gestión de la investigación. 

Sabe usted ¿Qué es bibliometría? 

 

Figura 5 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 En la figura 5, donde se pregunta si los estudiantes conocen sobre bibliometría, los 

resultados encontrados son que el 67,9% de los estudiantes no conocen este concepto y el 

32,1% dice conocerlos. 

 



 

Sabe usted ¿Qué es índice de inmediatez? 

Figura 6 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 En la figura 6, referente a la pregunta si conoce sobre “índice de inmediatez” el 60.3% 

no lo conocen, mientras el 39,7% de los estudiantes sí conocen este concepto. 

Sabe usted ¿Qué es índice H? 

Figura 7 Distribución de resultados de la encuesta. 

 
Fuente: Casas, C., 2016 

 

En la figura 7, con respecto al “índice H” el 48,7% no conocen sobre este indicador, 

mientras el 51,3% de los estudiantes dice conocerlo. 



 

Sabe usted ¿Qué es Scimago Journal Rank (SJR)? 

Figura 8 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

En la figura 8, con respecto a la plataforma de Scimago Journal Rank (SJR), el 78,2% 

no conocen sobre esta plataforma, mientras el 21,8% de los estudiantes dicen conocerla. 

Sabe usted ¿Qué es Web of Knowledge (WOK)? 

Figura 9 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

En la figura 9, con respecto a si conoce el recurso “Web of Knowledge” el 82,1% no 

conoce sobre este recurso, mientras el 17,9% de los estudiantes dice conocer esta 

herramienta. 



 

Sabe usted ¿Qué es Creative Commons? 

Figura 10 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

En la figura 10, se muestra los resultados con respecto a si los estudiantes conocen las 

licencias Creative Commons y los resultados fueron los siguientes: el 73,1% no conoce sobre 

estas licencias, mientras el 26,9% de los estudiantes dice conocerlas. 

¿Sabe usted o ha escuchado el término Alfabetización informacional? 

Figura 11 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 



 

En la figura 11, se muestra los resultados con respecto a si los estudiantes saben o han 

escuchado sobre Alfabetización Informacional y los resultados fueron los siguientes: el 

48.7% no conoce sobre este término, mientras el 51.3% dice conocer dicho término.  

Con respecto a los resultados mostrados, se evidencia que los estudiantes presentan bajo 

dominio en los conceptos básicos relacionados con gestión de la investigación. Igualmente, se 

preguntó sobre plataformas relacionadas para los procesos de investigación  y se encontró que 

los estudiantes no conocen a profundidad estos recursos. En cuanto a temas relacionados con 

derechos de autor el 73.1% de la muestra considera no conocerlas, mientras que el 26,9% 

indica conocer este tipo de licencias. En contraste con la pregunta relacionada con los 

programas de Alfabetización Informacional, el 51.3% de la muestra se declara conocer esta 

práctica, mientras el 48.7% no la conocen. Para este caso, se puede interpretar, que los 

estudiantes conocen este término ligado a las capacitaciones que da la biblioteca, no obstante, 

según lo visto en el marco referencial, el concepto de alfabetización informacional va más 

ligado a las competencias adquiridas en el manejo de la información en diferentes etapas y 

procesos que implican la observación, la experimentación, la evaluacón y la toma de 

decisiones. 

II. Usabilidad de la Información: Objetivo: identificar la frecuencia con que usan la 

búsqueda y recuperación de información. 

 

 

 

 

 



 

Señale la frecuencia con la que consulta los recursos de la Biblioteca de la UAN 

Figura 12 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

En la figura 12, se muestra la distribución de los resultados con respecto a la frecuencia 

con la que los estudiantes consultan los recursos de la Biblioteca de la UAN, arrojando los 

siguientes resultados: el 51.3%  de los estudiantes consultan de manera ocasional (1º 2 veces 

por mes) los recursos suscritos de la Biblioteca, mientras el 24,4% los consultan 

semanalmente y solo el 12,8% los consultan de manera frecuente. 

Señale la frecuencia con la que utiliza Journal Citation Reports (JCR) 

Figura 13 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 



 

En la figura 13, se les preguntó a los estudiantes la frecuencia con la que utilizan la 

plataforma de Journal Citation Reports (JCR), y los resultados fueron los siguientes: el 61,5% 

nunca han utilizado el recurso, mientras el 29,5% lo han utilizado de manera ocasional, quiere 

decir 1 o 2 veces por mes.  

Señale la frecuencia con la que utiliza los gestores bibliográficos como: EndNote, 

Mendeley o Zotero. 

Figura 14 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

En la figura 14, se les preguntó a los estudiantes la frecuencia con la que utilizan los 

gestores bibliográficos como: EndNote, Mendeley o Zotero, y los resultados fueron los 

siguientes: el 78,2% nunca han utilizado el recurso, mientras el 14,1% lo han utilizado de 

manera ocasional, quiere decir 1 o 2 veces por mes.  

 

 

 



 

Señale la frecuencia con la que utiliza las herramientas Web 2.0 para diseminar y 

compartir la información. 

Figura 15 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

En la figura 15, se les preguntó a los estudiantes la frecuencia con la que utilizan las 

herramientas web 2.0, y los resultados fueron los siguientes: el 52,6% nunca han utilizado 

este tipo de herramientas, mientras el 7,7% lo han utilizado de manera frecuente, quiere decir 

más de tres veces por semana.  

De las siguientes fuentes de información, indique las que más frecuenta: 

Figura 16 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 



 

En la figura 16, se les preguntó a los estudiantes, cuál de las siguientes fuentes de 

información es la que más frecuenta, dando como resultado que los 48 estudiantes 

contestaron que usan Google académico y 43 estudiantes contestaron que utilizan otras 

fuentes o sitios web. Sin embargo, en los resultados se evidencia la falta de uso de 

herramientas especializadas como lo es scopus o web of science. 

El uso de herramientas específicas de contenidos académicos es una parte clave para 

emprender procesos que impliquen generar competencias informacionales. Sin embargo,  el 

uso  de los recursos dentro de la Biblioteca de la UAN indica lo contrario, ejemplo de ello, el 

51.3% de la muestra se declara consultar los recursos solamente 2 veces por mes, indicador 

que es bajo para el beneficio que trae la consulta de estos recursos. Así mismo, el uso de 

herramientas especializadas en investigación, la mayoría de estudiantes encuestados indican 

nunca haber utilizado este tipo de herramientas. Por el contrario, vemos que los estudiantes en 

un porcentaje alto siguen usando recursos tradiciones de la web.  

III. Proceso de enseñanza y Aprendizaje: Percibir por parte de los estudiantes su 

opinión con respecto a lo visto durante la capacitación. 

Los contenidos de la capacitación son claros 

Figura 17 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 



 

La capacitación es útil para el proceso de formación investigativa 

Figura 18 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 

 

Las condiciones físicas donde se realizó la capacitación son adecuadas 

Figura 19 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 

 

 



 

La metodología de la capacitación es la adecuada 

Figura 20 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

El instructor domina los contenidos 

Figura 21 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 

 

 



 

Es importante que se integre una asignatura al plan de estudios de su carrera, que 

aporte conocimientos relacionados al uso de los recursos en gestión de la investigación 

Figura 22 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 

El tiempo de la capacitación es suficiente para cubrir todos los temas previstos 

Figura 23 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 

 



 

¿Cómo evalúa sus habilidades personales en la utilización de herramientas en gestión de 

la investigación? 

Figura 24 Distribución de resultados de la encuesta. 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

Con respecto a la sección del nivel de aprendizaje, se encontró que por el contrario a las 

demás secciones, los estudiantes en su mayoría indican que los contenidos son claros y útiles 

para su formación investigativa. De igual modo, los estudiantes manifiestan en la encuesta 

que tanto la metodología y el manejo de los contenidos por parte del instructor son buenas. 

Por otra parte, en esta sección, se les preguntó a los estudiantes si creen que es importante 

integrar una asignatura al plan de estudios sobre el uso de recursos en gestión de la 

investigación y según los resultados se detecta que en su mayoría están de acuerdo con esta 

integración. 

4.2. Análisis de la Observación  

La observación se aplicó en 3 capacitaciones diferentes realizadas en la Universidad 

Antonio Nariño para los programas de ingeniería industrial, ingeniería ambiental e ingeniería 

civil. Obteniendo los siguientes resultados:  



 

Tabla 5 Resultados Proceso de observación 

# Pregunta Total Si Total NO 

1 ¿Al inicio de la sesión realiza el instructor preguntas 

para identificar los conocimientos previos de los 

estudiantes sobre el tema a tratar? 

2 1 

2 ¿Al inicio de la sesión, enuncia el instructor los 

objetivos de aprendizaje? 

2 1 

3 ¿Los estudiantes hacen preguntas relacionadas con 

los temas de la sesión? 

3 0 

5 ¿El instructor se expresa de manera clara? 3 0 

6 ¿El instructor domina los temas presentados durante 

la sesión? 

3 0 

7 ¿Al final de la sesión, verifica el instructor el 

cumplimiento de los objetivos de la capacitación? 

1 2 

8 ¿Las condiciones físicas del salón (luz, sonido, 

conexión a internet, entre otras), son adecuadas para 

el desarrollo de la sesión? 

3 0 

9 ¿Los recursos tecnológicos utilizados para la 

capacitación son los adecuados? 

2 1 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Casas, C., 2016 

 

# Pregunta Entre 1 y 5 Entre 6 y 

10 

Más de 

10 

4 ¿Qué número de estudiantes está 

realizando actividades diferentes a las 

indicadas por el instructor? 

3 0 0 



 

Para el análisis de las observaciones realizadas, se precisaron las siguientes categorías:  

Tabla 6 Categorías para proceso de observación 

 Categoría Análisis Problemática 

 

Instructor 

 

Manejo y dominio 

de las temáticas 

Se identifica que los 

instructores de la 

capacitación manejan los 

temas con claridad. 

 No existe un proceso de 

evaluación para verificar 

los objetivos de 

cumplimiento de la 

capacitación 

 

Estudiantes 

 

Interés por parte de los 

estudiantes en el 

proceso de aprendizaje 

Dentro de lo hallado en las 

observaciones se encuentra 

que existe en su mayoría 

interés por parte de los 

estudiantes en las 

capacitaciones 

 El tiempo dado para la  

capacitación es muy 

corto para abordar 

diversas dudas que 

tienen los estudiantes 

 

Espacios y 

recursos 

 

 

 

Infraestructura y 

recursos disponibles 

para la capacitación 

 

 

 

Según lo observado, los 

espacios y recursos son los 

adecuados. 

 En una capacitación se 

presenta problemas con 

el proyector y hace que 

la capacitación se 

retrase. 

 El uso de los 

computadores hace que 

algunos estudiantes se 

distraigan en Internet 

Fuente: Casas, C., 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Análisis de las Entrevistas  

¿Cuáles son los objetivos de la capacitación? 

Figura 25 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

El término que tiene más relevancia dentro de esta pregunta es buscar, eso significa 

que de acuerdo a los dos instructores el objetivo común es enseñarles a los usuarios a buscar 

información dentro de las plataformas utilizando las diferentes técnicas. Igualmente, los dos 

expertos coinciden, en que uno de los objetivos principales es apoyar los procesos de 



 

formación de las Universidades aumentando el uso de los recursos y la experticia en las 

diferentes técnicas de búsqueda y recuperación de información. 

¿Qué temas incluye dentro de la capacitación? 

Figura 26 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

Para este caso, las figuras anteriores muestran un árbol en torno a la palabra 

“documento”, dos ramas se desprenden y generan las comunidades a partir de las palabras 



 

“usuario”, “buscar” y “herramienta”, esto significa que la prioridad para los dos instructores 

sigue siendo la de generar competencias que permitan al usuario buscar documentos dentro de 

las herramientas utilizando las diferentes opciones de acceso que da la misma. Sin embargo, 

los dos instructores concuerdan que a pesar que estos temas sean los principales todo puede 

cambiar dependiendo el perfil de los participantes y esto hace que las temáticas se 

modifiquen.  

¿Qué metodología utiliza para la capacitación? 

Figura 27 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

 

 



 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 En las figuras anteriores se puede observar que la comunidad que genera la raíz es la 

palabra “decir”. La rama principal izquierda cuya simétrica identifica a la “población” y la 

“metodología” y otra rama identifica términos como: “semestre”, “estudiante” y “ejemplo”. 

Al resumir lo anterior, se puede identificar que los dos instructores coinciden que la 

metodología varía cuando el tipo de participantes cambia dependiendo el semestre o el tipo de 

perfil de los estudiantes como por ejemplo el programa o la misma institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Se incluyen temas de bibliometría?  

Figura 28 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

 

 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 

La figura anterior, muestra una línea recta que conecta las palabras “análisis”, “hacer”, 

“pensar” y “revista” y otra rama que no genera la misma relevancia con la palabra “métrico”. 

Según las respuestas de los instructores no hay una claridad en el concepto de bibliometría y 



 

se relaciona este término más hacía un análisis detallado de las búsquedas realizadas y no 

como mediciones y evaluaciones que se le procesa a la información. 

¿Qué herramientas de apoyo utiliza para dar la capacitación? 

Figura 29 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

 

 

Fuente: Casas, C., 2016 

 

La figura anterior, que refiere a las herramientas de apoyo que utilizan los expertos para 

dictar la capacitación, se encuentra una línea con más relevancia donde se identifican las 

palabras “Presentación” y “depender” y en una menos notable las palabras “uso” y “video”. 



 

Lo anterior indica, que lo más usado durante las capacitaciones son las presentaciones a 

través de video para emplear de esta manera herramientas que contribuyan a mejorar las 

competencias de uso de las plataformas. Sin embargo, se observa que en estas capacitaciones 

no se incluyen otro tipo de materiales como son: el papel, los móviles, o incluso aplicaciones 

que permitan medir el conocimiento. 

¿Planea con tiempo los temas de la capacitación según el perfil de los usuarios? 

 

Figura 30 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

 

 

Fuente: Casas, C., 2016 



 

 La anterior figura, muestra tres raíces que sobresalen con las siguientes palabras: 

“Grupo”, “ejemplo”, “siempre”, en la segunda raíz encontramos “sesión” y en la parte final se 

encuentra “académico” y “formación”. Esto indica, que los instructores a pesar de tener gran 

experiencia en los temas siempre destacan la importancia de realizar la preparación previa de 

la sesión para los diferentes grupos, en lo posible llevando ejemplos claros y preparados 

según el tipo de perfil de los asistentes. 

¿Qué beneficios tienen los usuarios al participar en la capacitación? 

Figura 31 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

 

 



 

Fuente: Casas, C., 2016 

Para esta pregunta el análisis arrojado no permite tener claramente palabras que 

permitan articular algún beneficio en común, así mismo, revisando las respuestas de los 

instructores no se encuentran relaciones en sus respuestas. Para el caso de la instructora María 

José Ortiz indica, que el beneficio principal es sacar provecho a las herramientas presentadas. 

Por otro lado, Michael Shapiro indica que el beneficio principal es ahorro de tiempo y que 

esto de reflejará en las búsquedas posteriores que se hagan. 

¿Cuáles son las fortalezas que considera usted dentro de las capacitaciones?  

Figura 32 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

 

 



 

Fuente: Casas, C., 2016 

La anterior figura solamente muestra una coincidencia entre los instructores y es la 

preparación de las capacitaciones. Sin embargo existen diferencias entre las respuestas dadas 

por ellos, por ejemplo Michael Shapiro, se enfoca en que la fortaleza está más enfocada en la 

preparación. De otro lado, María José Ortiz, se enfoca más en la experiencia que tenga el 

instructor como el manejo que tenga del auditorio. 

¿Cuáles son los aspectos a mejorar que considera usted dentro de las capacitaciones?  

Figura 33 Resultados de las entrevistas, análisis de similitudes y nube de palabras 

	 

 

 



 

 Fuente: Casas, C., 2016 

La anterior figura, muestra que las palabras más representativas son: “tiempo” y 

“Acuerdo”. Esto indica que dentro de los aspectos a mejorar es inicialmente ampliar los 

contenidos y los tiempos de las capacitaciones teniendo en cuenta el perfil de los asistentes. 

Así mismo, estos espacios deben ser acordados entre las partes (Universidad e instructores) y 

darle la importancia dentro de los contenidos curriculares. 

4.4. Triangulación de instrumentos 

La tabla 8 presenta la triangulación de la información proveniente de cada uno de los 

instrumentos utilizados en este estudio. Para este caso, se definieron las siguientes categorías 

de análisis: 

 Conceptos y generalidades básicas: esta categoría da a conocer el nivel conceptual que 

poseen los estudiantes e instructores en cada una de las temáticas de las capacitaciones. 

 Manejo y dominio de las temáticas: pretende identificar el dominio tanto de estudiantes 

como instructores en las temáticas tratadas en las capacitaciones. 

 Usabilidad de la información: permite identificar el nivel de frecuencia con que los 

estudiantes usan los recursos para búsqueda y recuperación de información. 

 Enseñanza y aprendizaje: permite verificar el nivel de enseñanza y aprendizaje que 

obtuvieron los estudiantes durante las capacitaciones.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 7 Triangulación de Instrumentos 

Categoría Encuesta Observación Entrevista 

Conceptos y 

generalidades 

básicas 

Los resultados encontrados 

en la encuesta determinan 

que los estudiantes 

desconocen varios 

términos y recursos 

necesarios para el proceso 

de gestión de la 

investigación. 

Instructores: en las 

capacitaciones dictadas 

por los dos expertos 

ninguno hizo introducción 

a los conceptos o 

terminología 

especializada requerida 

para los temas previstos.  

El manejo de los conceptos y 

vocabulario técnico por parte 

de los instructores es el 

adecuado. Sin embargo el fin 

último donde coinciden los 

dos instructores es enseñarle 

al estudiante a buscar 

información y esto no incluye 

sección de conceptos o 

generalidades. 

Manejo y 

dominio de las 

temáticas 

Los resultados de la 

encuesta evidencian que 

los estudiantes no dominan 

las herramientas que 

facilitan el trabajo en 

gestión de la investigación. 

La fortaleza de las 

capacitaciones es la 

experiencia por parte de 

los instructores en el 

dominio de las temáticas 

y esto hace que la 

capacitación sea de 

interés para todos. 

Los dos instructores coinciden 

que la metodología varía 

cuando el tipo de 

participantes cambia 

dependiendo el semestre o el 

tipo de perfil de los 

estudiantes como por ejemplo 

el programa o la misma 

institución. 

Usabilidad de 

la información 

Los resultados en la 

encuesta indican que el uso 

de los recursos de la 

Biblioteca de la UAN 

sigue siendo bajos. Sin 

embargo, los estudiantes, 

utilizan con más 

frecuencia aquellos 

recursos libres como son: 

Google académico y sitios 

web 

Por tema de tiempos, no 

se logra realizar en las 

capacitaciones talleres 

que permitan tener de 

manera vivencial acceso a 

las plataformas. 

Los dos instructores coinciden 

que los beneficios principales 

de la capacitación es poder 

sacarle mayor provecho a las 

herramientas vistas durante la 

sesión y poder contribuir en el 

ahorro de tiempo en las 

búsquedas de información. 

Enseñanza y 

aprendizaje 

La mayoría de los 

estudiantes coinciden en la 

encuesta que los 

contenidos y la 

metodología de las 

capacitaciones son 

Dentro de lo hallado en 

las observaciones se 

identificó la motivación y 

el interés por parte de los 

estudiantes en las 

capacitaciones. Por otro 

La prioridad para los dos 

instructores sigue siendo la de 

generar competencias que 

permitan al usuario ser 

autónomo en sus búsquedas 

de documentos dentro de las 



 

realmente importantes para 

su formación en 

competencias 

informacionales. 

Igualmente, la mayoría de 

estudiantes coinciden que 

el tiempo es muy poco 

para cubrir todos los temas 

y reconocen la necesidad 

de incluir estas temáticas 

dentro del plan de 

estudios. 

lado. diferentes herramientas. 

Fuente: Casas, C., 2016 

Según lo identificado dentro del diagnóstico y dentro de cada una de las categorías 

mencionadas en la tabla anterior. Se definen a continuación los siguientes tópicos para la 

elaboración de la guía fortaleciendo aquellos vacíos que se identificaron durante el proceso: 

 Conceptualización: Combinando los tres instrumentos se identifica que hay poca 

presencia de contenidos conceptuales y esto hace que los estudiantes no apropien 

términos que son importantes durante todo el proceso de gestión de la investigación. Los 

temas que deben prevalecer en la guía son los siguientes: 

 Información científica 

 Tipos de fuentes 

 Información en la Web 

 Estrategias de búsquedas de Información. 

 Dominio de las Temáticas: El dominio de las temáticas y de las herramientas por parte 

de los estudiantes debe ser fortalecido desde las estrategias mismas utilizadas por los 

instructores y por el enfoque mismo del programa. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

enfoque de la guía será gestión de la investigación, el cual incluirá las siguientes áreas: 

 



 

  Bibliometría 

 Factor de Impacto 

 Índice H 

 Herramientas para la evaluación y Gestión de la Investigación 

 Journal Citation Reports 

 Scopus 

 Scimago Journal & Country Rank 

 Eingenfactor 

 Latindex 

 Google Scholar 

 Usabilidad de la Información: La usabilidad de los recursos es fundamental dentro de la 

gestión de las Bibliotecas y para ello la guía hace énfasis en el dominio de las 

herramientas y en la importancia de los recursos suscritos por la Institución. Sin embargo, 

la usabilidad desde el punto de vista del buen uso de la información es un tema crucial 

hoy en día dentro de las instituciones. Es por eso, que dentro de la guía se trabajará un 

capítulo dedicado a derechos de autor y estilos bibliográficos, con el fin de aprender sobre 

la importancia de manejar la información de otros autores respetando sus ideas. Así 

mismo, la guía dará luces para que el estudiante aprenda cual es el proceso de publicar, 

teniendo en cuenta las diferentes licencias que cobijarán su trabajo. 

 Enseñanza y Aprendizaje: Los resultados que arrojó el análisis de los instrumentos, da 

cuenta que el problema real no está en las capacitaciones ni en los instructores. El 

problema real está en los contenidos y en el tiempo dedicado a cada una de estas sesiones. 

Almeida (2014), indica la importancia de los tiempos para cubrir los contenidos, como es 

el caso de su investigación, donde solamente dos instituciones españolas cubren dentro de 

su programa más de 15 horas para este tipo de programas. Esto muestra la necesidad de 



 

poder profundizar en las temáticas si existe el tiempo suficiente. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el programa se reestructuró para ser trabajado en cinco (5) sesiones y cada sesión 

tiene una duración de cuatro (4) horas, para un total de 20 horas. Cada sesión tratará un 

tema diferente y están estructurados de la siguiente manera: 

 Introducción y Conceptualización: 1 sesión de 4 horas 

 Proceso de Gestión de la Investigación: 2 Sesiones 8 horas 

 Derechos de Autor y estilos bibliográficos: 2 Sesiones 8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación fue diagnosticar el modelo de formación en 

gestión de la investigación que maneja el Sistema Nacional de Bibliotecas de la Universidad 

Antonio Nariño (UAN) con el fin de proponer un programa que fortalezca las competencias 

informacionales en investigación. A partir de los análisis de los datos recolectados en los 

diferentes intrumentos utilizados, fue posible precisar que el nivel de conocimiento de los 

estudiantes que participan en las capacitaciones impartidas por biblioteca son bajos en los 

diferentes niveles tanto conceptual como de usabilidad. Igualmente, en relación con el 

segundo objetivo específico se encontró  que las dificultades que se presentan en los procesos 

de aprendizaje difieren  no directamente con la metodología utilizada por los instructores, 

sino el problema real son los contenidos. En este sentido, existen factores que impiden 

fortalecer de manera sifnificativa las mismas competencias, uno de ellos es la falta de 

evaluación de las capacitaciones con fines de valorar los objetivos de cumplimiento de la 

capacitación, igualmente, a pesar que existe interés por parte de los estudiantes en aprender 

sobre el uso de los recursos, no se contaba con el tiempo suficiente para cubrir todas las 

temáticas. Por último, es necesario que los instructores cambien la forma de dinamizar las 

capacitaciones por metodologías más vivenciales ya que los sistemas habituales utilizados 

hacen que el estudiante se distraiga en otras cosas.  

Finalmente, sobre el tercer objetivo específico que orienta a la elaboración del 

programa en gestión de la investigación y al desarrollo de las competencias informacionales,  

se generan oportunidades de mejora en la enseñanza y aprendizaje en competencias en 

gestión de la investigación, se busca mediante el diseño del programa renovar las estrategias, 

los contenidos y la evaluación  del aprendizaje del programa. A continuación se presenta las 

fortalezas que tendría la aplicación del nuevo programa: 



 

  Un programa integrador basado en el aprendizaje vivencial. 

  Los objetivos de aprendizaje deben estar alineados con los contenidos y le evaluación 

del programa. 

 Mejoramiento de los contenidos del programa a partir de los resultados encontrados de 

los instrumentos. 

 Aumento en las horas de intensidad del programa con la finalidad única de incluir los 

nuevos contenidos al programa y hacer de manera más controlada su evaluación. 

 Proceso de Capacitación: para el caso de los conceptos y generalidades básicas, los 

instructores manejan los recursos expuestos con gran dominio. Adicionalmente, los 

resultados de la encuesta reflejan la falta de manejo de los contenidos por parte de los 

estudiantes y el poco tiempo para cubrir todos los temas sobre la importancia de las 

plataformas que son vitales en los procesos de gestión de la investigación. Por otro lado, 

aunque los instructores cambian la metodología según el perfil de la audiencia, sugiere 

emplear una metodología básica que permita al estudiante conocer y utilizar cada una de 

las herramientas. Así mismo, no existe un proceso de evaluación que permita verificar los 

objetivos de cumplimiento de la capacitación y esto hace que no se generen datos y 

seguimientos para valorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Proceso de enseñanza y aprendizaje: en los procesos de usabilidad, los instructores 

utilizan métodos tradicionales como video y presentaciones, esto alineado a las respuestas 

de los estudiantes en la encuesta, se observa que siguen utilizando los recursos 

tradicionales como Google académico y sitios web. Es evidente la necesidad de cambiar 

las metodologías utilizadas y dar un paso a técnicas que sean más vivenciales. Otro aspecto 

que refleja la carencia de cubrir los contenidos es el tiempo dado para la capacitación, ya 

que estos espacios son de aproximadamente dos (2) horas donde se incluyen conceptos y 



 

técnicas de uso, sin embargo este tiempo es muy corto para abordar la variedad de temas y 

las diversas dudas que se generan por parte de los estudiantes. 

 

5.2. Recomendaciones 

Los análisis de la investigación mostraron resultados significativos que permitieron 

evidenciar las necesidades de los estudiantes en cuanto a competencias informacionales en 

gestión de la investigación. Lo anterior, hace que se mantengan abiertas las posibilidades para 

que futuros investigadores puedan evaluar la guía desde sus contenidos hasta el aprendizaje 

que obtuvieron los estudiantes con este nuevo programa.  Ejemplo de lo anterior, es la 

elaboración de pruebas de aprendizaje para evaluar los conocimientos adquiridos durante el 

programa, con el fin de analizar los contenidos de la guía.  

Por otro lado, cabe resaltar que por las limitaciones de tiempo de la investigación no se 

incluyeron otras plataformas que mejoren considerablemente las competencias 

informacionales en gestión de la investigación de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

ANEXO 1. 

Encuesta de Percepción del Proceso de Aprendizaje de las capacitaciones del Sistema 

Nacional de Bibliotecas 

Estimado(a) estudiante: 

El presente instrumento hace parte de un ejercicio investigativo a cargo de la dirección del Sistema Nacional 

de Bibliotecas, con el objetivo de diagnosticar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las 

capacitaciones del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 

El instrumento está estructurado para garantizar la privacidad de las respuestas y para ello, los resultados 

serán manejados de manera confidencial. 

 

Agradecemos su colaboración y honesta participación ya que este es un punto de partida para mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

                 Información General 
 

Edad_________ 

 

Género F M 

 

I.     Conceptos y generalidades básicas: Objetivo: conocer el nivel conceptual que poseen los 

estudiantes en gestión de la investigación. 

1. Sabe usted ¿Qué es bibliometría? 

 Sí 

 No 

2. Sabe usted ¿Qué es índice de inmediatez? 

 Sí 

 No 

3. Sabe usted ¿Qué es índice H? 

 Sí 

 No 

4. Sabe usted ¿Qué es SCImago Journal Rank (SJR)? 

 Sí 

 No 

 



 

5. Sabe usted ¿Qué es Web of Knowledge (WOK)? 

 Sí 

 No 

 

6. Sabe usted ¿Creative Commons? 

 Sí 

 No 

 

7. ¿Sabe usted o ha escuchado el término Alfabetización Informacional? 

 Sí 

 No 

II. Usabilidad de la Información:  Objetivo: Identificar la frecuencia con que usan la búsqueda y 

recuperación de información 

 

8. Señale la frecuencia con la que consulta los recursos de la biblioteca UAN 

 Frecuentemente (Más de tres veces por semana) 

 Semanalmente 

     Ocasionalmente (1 ó 2 veces por mes) 

Nunca 

9. Señale la frecuencia con la que utiliza Journal Citation Reports (JCR) o Scopus? 

 Frecuentemente (Más de tres veces por semana) 

 Semanalmente 

     Ocasionalmente (1 ó 2 veces por mes) 

Nunca 

 

10. Señale la frecuencia con la que utiliza los gestores bibliográficos cómo: EndNote, Mendeley o 

Zotero 

 Frecuentemente (Más de tres veces por semana) 

 Semanalmente 

     Ocasionalmente (1 ó 2 veces por mes) 

Nunca 

11. Señale la frecuencia con la que utiliza las herramientas web 2.0 para diseminar y compartir la 

información 

 Frecuentemente (Más de tres veces por semana) 

 Semanalmente 

     Ocasionalmente (1 ó 2 veces por mes) 

Nunca 

 



 

12. De las siguientes fuentes de información, indique las que más frecuenta (opción múltiple) 

  Scopus 

  Web of Science 

  Google Académico 

       Journal Citation Reports (JCR)     

Sitios Web 

 

III. Proceso de enseñanza y Aprendizaje:  Medir el nivel de enseñanza y aprendizaje de la capacitación 

 

Convenciones 

Para las siguientes preguntas que presentan una escala en las opciones de respuesta, use los siguientes 

porcentajes: 

 

Muy  Totalmente de acuerdo 76% - 100% 

De acuerdo 51% - 75% 

En desacuerdo 26% – 50% 

Totalmente en desacuerdo 1% – 25% 

 

13. Los contenidos de la capacitación son claros. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

     Totalmente en desacuerdo 

 

14. La capacitación es útil para el proceso de formación investigativa. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

     Totalmente en desacuerdo 

 

15. Las condiciones físicas donde se realizó la capacitación son adecuadas. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

     Totalmente en desacuerdo 



 

16. La metodología de la capacitación es la adecuada. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

     Totalmente en desacuerdo 

17. El Instructor domina los contenidos. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

     Totalmente en desacuerdo 

18. Es importante que se integre una asignatura al plan de estudios de su carrera, que aporte 

conocimientos relacionados al uso de los recursos en gestión de la investigación. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

     Totalmente en desacuerdo 

 

19. El tiempo de la capacitación es suficiente para cubrir todos los temas previstos 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

     Totalmente en desacuerdo 

 

20. ¿Cómo evalúa sus habilidades personales en la utilización de herramientas en gestión de la 

investigación? 

Excelentes 

Buenas 

Regulares 

Malas 

 

La encuesta ha culminado 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 



 

ANEXO 2. Formato de Observación 

Observación de proceso de aprendizaje en capacitación de Biblioteca 

Objetivo de la entrevista: La Observación permitirá evaluar los aprendizajes de la 

capacitación impartida por la biblioteca teniendo en cuenta los siguientes criterios: interés, 

participación, entorno, fluidez del instructor y herramientas utilizadas. 

Tipo de observación:  

Rol de observador: participación pasiva. 

Fecha y lugar: 

Dirigido a: Estudiantes de octavo semestre de las facultades de ingeniería mecánica, 

electromecánica, civil y Ambiental 

Número de observaciones a realizar: dos con diferentes grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planilla de Observación  

Fecha  

Lugar  

Hora Inicio  

Hora final  

Facultad  

Semestre  

Nombre Observador  

 

1. ¿Al inicio de la sesión realiza el instructor preguntas para identificar los conocimientos 

previos de los estudiantes sobre el tema a tratar?  

      SÍ   NO NO  

 

2. ¿Al inicio de la sesión, enuncia el instructor los objetivos de aprendizaje? 

                SÍ   NO NO 

3. ¿Los estudiantes hacen preguntas relacionadas con los temas de la sesión?  

      SÍ     NO NO  

 

4. ¿Qué número de estudiantes está realizando actividades diferentes a las indicadas por el 

instructor? 

 Entre 1 y 5 

 Entre 6 y 10 

 Más de 10 

       

5. ¿El instructor se expresa de manera clara?  

                 SÍ   NO NO 

 

6. ¿El instructor domina los temas presentados durante la sesión? 

                SÍ   NO NO   

 

 

7. ¿Al final de la sesión, verifica el instructor el cumplimiento de los objetivos de la 

capacitación? 



 

                SÍ   NO  

¿De qué forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. ¿Las condiciones físicas del salón (luz, sonido, conexión a internet, entre otras), son 

adecuadas para el desarrollo de la sesión? 

                SÍ   NO NO 

 

9. ¿Los recursos tecnológicos utilizados para la capacitación son los adecuados? 

                SÍ   NO NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3. Entrevista a instructores de capacitaciones  

 

Fecha __________________________ Hora____________________ 

Lugar de entrevista______________________________ 

Nombre del entrevistador____________________________________________ 

Nombre del entrevistado____________________________________________ 

Duración de entrevista___________________________ 

Objetivo de la entrevista: Caracterizar la planificación y estructura de las capacitaciones 

dadas por los instructores y los proveedores de las bases de datos 

Nombre de la capacitación____________________________________________ 

 

¿Cuáles son los objetivos de la capacitación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Qué temas incluye dentro de la capacitación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Qué metodología utiliza para la capacitación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Se incluyen temas de bibliometría?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

¿Qué herramientas de apoyo utiliza para dar la capacitación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Planea con tiempo los temas de la capacitación según el perfil de los usuarios? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Qué beneficios tienen los usuarios al participar en la capacitación? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las fortalezas que considera usted dentro de las capacitaciones? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los aspectos a mejorar que considera usted dentro de las capacitaciones?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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