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Resumen

La tesis aborda el papel de las habilidades informativas en el contexto de la
globalización para la adaptación a las nuevas condiciones del entorno y a las
necesidades de la formación profesional en todos los ámbitos de la actividad
humana. Se destaca el problema de acceso a la información que está inmerso
en la llamada brecha digital en lo tecnológico y educativo, cada vez más
evidente entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Se advierte la
carencia de estrategias de formación en habilidades informativas en el sistema
de educación superior en México, en contraste con los avances y desarrollos
que se han dado en los países centrales, como es el caso de programas y
normas de alfabetización informativa de aplicación en el sistema educativo en
Estados Unidos y Australia y fundamentalmente en sus instituciones de nivel
superior. Estas normas se toman como un referente para contrastar la hipótesis
de trabajo:

Los docentes de la carrera de Psicología del CICS " del l.P.N. poseen un
bajo nivel de competencias informativas.

Esta hipótesis se contrasta con la aplicación de un instrumento, el cual se
sustenta en un modelo para medir la posesión o dominio de las competencias
informativas. A partir de los resultados obtenidos se hace un análisis descriptivo
del nivel de competencias informativas de la población estudiada, el cual se
presenta en forma analógica en una serie de gráficos que permiten visualizar la
magnitud del problema y aportan los elementos que justifican plenamente la
elaboración de una estrategia formativa para el desarrollo de habilidades
informativas en formato electrónico.

• Las enormes diferencias internacionales en cuanto a la inserción en la revolución digital han
creado el concepto de brecha digital con el cuál se identifica la desigualdad de oportunidades
hacia el futuro. La brecha digital es un problema complejo que se manifiesta de maneras
distintas en los países subdesarrollados y se caracteriza por la insuficiencia de computadoras y
conexión a Internet y/o falta de [conocimientos y habilidades para el] uso efectivo de la
tecnología de información y comunicación. (INEGI 2003)

Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud.



Abstract

The thesis approaches the role of the information skills in the context of the
globalization for the adaptation to the new conditions of the world and the
professional needs in al¡ the human activities. The information access problem is
present in the digital gap in the technological and educational environment, and
this is more and more evident among the developed and developing countries.
The lack of formation strategies is noticed in informative skills in the higher
education system in Mexico, in contrast with the advances and developments in
the central countries, as it is the case of programs and informative Iiteracy
standards of application in the educational system in the United States and
Australia and fundamentally in its institutions of higher education of those
countries. These norms are used to contrast the working hypothesis:

The teachers of the of psycho/ogy career in the CICS of the I.P.N. has a
/ow-fe ve! of informa tive competences.

This hypothesis is contrasted with the application of an instrument, which is
sustained in a model to measure the possession or domain of the informative
competences. Starting from the obtained results a descriptive analysis of the
leve¡ of the studied population's informative competitions is made, which is
presented in analogical form in a series of graphics that allow to visualize the
magnitude of the probtem and give the elements that justify the elaboration of a
formative strategy for the development of informative skills in electronic format.



INTRODUCCIÓN

Los continuos avances en materia de tecnología de la información y las
telecomunicaciones son la base de una economía global que entre otros
efectos, ha revolucionado la producción y divulgación de la información y el
conocimiento en todos los sectores de la actividad humana.

Los nuevos paradigmas de información han determinado otros sistemas de
creación, distribución, análisis y almacenamiento de información y conocimiento
que permiten organizar la producción para la competitividad en todos los
ámbitos, donde la información y el conocimiento convertidos en capital
intelectual, marcan una brecha entre los países líderes de los grandes bloques
económicos y los países en vías de desarrollo.

Los mercados de trabajo demandan mayores calificaciones, capacitación y
además nuevas competencias para el trabajo en grupo y la autoeducación que
se sustentan en la capacidad de acceso y explotación del conocimiento y la
información.

En este contexto, el desarrollo de habilidades informativas adquiere una
importancia estratégica en la adaptación a las nuevas necesidades tanto del
ámbito académico y laboral como del entorno social.

Esta situación ha desatado una serie de acciones concertadas, destinadas a
propiciar el acceso a la información y la apropiación del conocimiento entre las
naciones que llevada al terreno educativo, empieza a tener un fuerte impacto en
Latinoamérica y en su contexto universitario.

México que continúa con el problema del rezago educativo, el de cobertura y el
de calidad de todos los niveles educativos además del llamado rezago digital,
tiene que enfrentar una competencia en condiciones de desventaja en todos los
órdenes, principalmente con Estados Unidos y Canadá, socios en el Tratado de
Libre Comercio, que cuentan con sistemas educativos e infraestructura acordes
para tal reto.

Las instituciones educativas y las bibliotecas del mundo han sido fuertemente
influenciadas como resultado de la explosión de la información'. Actualmente,
las bibliotecas se ven obligadas a contar con fuentes de información del ámbito
científico y tecnológico que les permitan reunir y difundir documentos en
formato electrónico como libros y revistas que no están disponibles en formato
impreso para poder apoyar a las escuelas y universidades en su quehacer
formativo y en la producción y difusión del conocimiento.

1 Crecimiento exponencial y diversificación de las publicaciones y medios de difusión del
conocimiento.
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Las herramientas y servicios de Internet como: el hipertexto, los hipermedios, el
world wide web, el correo electrónico y los foros de discusión entre otros,
permiten interactuar a través de grandes redes sin limitación de espacio y
distancia con una distribución electrónica de texto, video y sonido.

Internet es un vehículo que socializa la información y el conocimiento y está
participando de manera importante en la educación superior. Los docentes y
alumnos tienden a ser certificados de acuerdo a una eficiencia y competitividad
con criterios internacionales basados en la economía global e informacional.

Ante esta situación, la educación superior tiene la necesidad de estar al día en
las competencias básicas no sólo del ámbito académico y laboral sino ahora
también del informacional que es la amalgama indispensable para ligar estos
tres contextos.

Esta integración sólo es posible si se poseen las competencias que se refieren
a reconocer las necesidades de información y partir de éstas llegar al
conocimiento y uso racional de las fuentes, al conocimiento de cómo se genera
la información, cómo se divulga y cómo se aplica para obtener ventaja de las
ideas y el conocimiento registrado.

Las naciones que marcan los cánones para la competitividad económica,
cuentan con una formación profesional integral que incluye a las competencias
en información  para docentes y alumnos en sus universidades con cursos de
carácter obligatorio o como parte del curriculum profesional basado en normas
o estándares3 . Esto les ha permitido desarrollar las habilidades informativas
necesarias para insertase de la mejor manera en el escenario competitivo
internacional.

En el caso de México:

Se dispone recientemente de un programa de alcance nacional llamado
Sistema e-México 4 para el acceso a las redes de información y la información
generada por la administración gubernamental no establece un plan de
articulación con el sector educativo ni prevee la manera de como llevar a cabo
la formación para el uso racional de dicha infraestructura.

2 Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de aplicación en el acceso,
evaluación, comunicación y uso racional de la información sin importar su formato o soporte.
Angulo (2002).

Las normas técnicas de información son documentos que se destinan a describir los
conocimientos y habilidades de las personas en el uso y aplicación de la información, cubrir los
aspectos de su gestión y probar el conocimiento y comprensión de éstas. (Angulo 2002)

El Sistema e-México es un programa que pretende integrar las instancias públicas y privadas
con las redes de telecomunicaciones para facilitar el acceso a la información y a los diversos
servicios de educación, salud, comercio y de trámites gubernamentales que requiere la
población
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La formación de habilidades en información en las instituciones de educación
superior se lleva a cabo de forma aislada y dispersa, se tratan parcialmente
dentro de los programas o como parte de las actividades de aprendizaje que no
necesariamente están reflejadas en los planes de estudio y sin que existan
consensos en cuanto a los contenidos y la terminología utilizada.

No se cuenta con normas dentro de la política educativa que incluyan las
competencias en información en los planes de estudio de educación superior ni
como parte de un proceso formativo para los profesores.

Sin embargo, cabe aclarar que hay instituciones que por separado han
desarrollado experiencias en este terreno como el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, el Colegio de México, el
Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad
Veracruzana y de manera especial la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
que ha propiciado que se discuta el problema de las habilidades informativas en
el medio académico y de bibliotecas. Recientemente, en esta última institución,
se llevó a cabo el 3er. Encuentro de Desarrollo de Habilidades Informativas en
el cual se organizó una sesión con los participantes para definir las habilidades
informativas que debe desarrollar el usuario de las bibliotecas.

En dicho evento, Noel Angulo Marcial (2002) propuso una metodología para la
creación de las normas de competencia en información quien además ha
venido elaborando diversos trabajos, entre ellos material para el desarrollo de
habilidades informativas en ambientes virtuales de aprendizaje que podrían
aprovecharse para conformar una estrategia de amplios alcances para el
Instituto Politécnico Nacional.

Es de destacarse que la creación de la Biblioteca Nacional de Ciencia y
Tecnología en el IPN, ha tenido avances significativos en cuanto a su
infraestructura y cobertura de atención a usuarios, aunque sin lograr conformar
un modelo verdaderamente articulado con la academia y con avances
materiales para las necesidades de su población.

La Dirección de Tecnología Educativa y el Centro de Investigación en
Computación a partir de un trabajo conjunto han desarrollado programas para la
creación de material que opere en ambientes virtuales de aprendizaje y los
llamados polilibros son una preocupación por incorporar las nuevas tecnologías
en la formación académica de los profesionales.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y aportaciones institucionales y de
algunos profesionales en este sentido, sigue una enorme problemática al
interior de las escuelas y bibliotecas. Como no ha sido posible resolver de raíz

Cabe aclarar que esta experiencia fué un ejercicio de sensibilización que careció de los
recursos y las condiciones para realizar un trabajo con rigor académico, de cualquier manera
los resultados de esta sesión cuya fecha de realización fué el 9 de octubre del 2002, aún no se
publican.
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tal situación dada su magnitud y compleja naturaleza, aún prevalece una
pobreza en las competencias en información de profesores y alumnos de nivel
superior de la gran mayoría de las instituciones públicas.

La condición de estudiantes y docentes de estas instituciones, les impide estar
a la altura no sólo de las escuelas particulares que han venido desarrollando
una formación específica en información, sino a la que pueden tener otros
países como Estados Unidos y Canadá quienes han implementado las normas
de competencia en información en sus sistemas educativos.6

Este es un punto medular, ya que muchos maestros:

• Desconocen o no reconocen su necesidad de desarrollar habilidades en
información.

• Tienen un bajo nivel de competencias informativas y un conocimiento
incipiente de las fuentes de información, no han desarrollado las habilidades
para el manejo de información disponible en red ni de las diferentes
herramientas de búsqueda.

Si el docente carece de las competencias mínimas en información, no puede
fomentar el desarrollo de estas en los alumnos, lo cual les puede traer
repercusiones a ambos, tanto en el aspecto académico como en el profesional y
en el mercado de trabajo.

La realización de esta investigación se centra precisamente en este punto con
la siguiente HIPÓTESIS que guía el trabajo:

Los docentes de la carrera de Psicología del Centro Interdisciplinario de
Ciencias de la Salud del IPN poseen un bajo nivel de competencias en
información en relación a las normas de aplicación en Estados Unidos y
Australia.

Como la información se ubica siempre en determinado contexto, esta
investigación se enfoca específicamente al profesional de la Psicología, dado
que requiere tener ciertas competencias en información para estar actualizado
en su ámbito.

El interés de este trabajo es poder contribuir en la disminución de las
limitaciones que tenemos los académicos de mi centro de trabajo para la
búsqueda de información en Internet.

La elección de la población mencionada se llevó a cabo por las siguientes
razones:

6 Se advierte que se conocen sólo dos normas de información de cobertura nacional, una
elaborada en Estados Unidos de América y otra de origen australiano, en Latinoamérica no
existen normas de competencia en información, por lo menos no formalmente definidas como
tales.
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• No existe una formación de los maestros para adquirir habilidades
informativas.

• Solo existen algunos cursos optativos de computación, de introducción a
Internet y asesorías cuando las solicitan en la sala de cómputo para elaborar
sus trabajos académicos o de investigación.

• En el plan de estudios de la carrera no se contempla la formación de
habilidades en información para los estudiantes, quienes las adquieren por
su cuenta o con el apoyo del personal de cómputo. Esto indica que la
preparación del docente es fundamental para orientar al alumno.

Para llevar a cabo la investigación se eligió a Noel Angulo Marcial como director
de tesis por su experiencia profesional y sus aportaciones en el campo de las
competencias en información entre las que destaca el esquema de adecuación
que hace de las normas de competencia de Estados Unidos y Australia.

Este trabajo se basa en dicho esquema por las siguientes razones:

• Las dos normas citadas y la totalidad de sus contenidos son muy amplios y
dificultan su operacional ización.

• Los aspectos esenciales de ambas normas se integran en dicha propuesta.

• En la elaboración de un cuestionario para medir el nivel de competencias en
información que debería tener un maestro de enseñanza superior ante las
demandas académicas de la era de la información, se necesita considerar
los aspectos que se abordan en dichas normas que abarcan conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para el manejo de las técnicas y
herramientas de acceso a la información, fuentes de información, análisis y
tratamiento de la información y aplicación de ésta a situaciones especiales.
Este requisito se cumple con el esquema citado.

• Las diez normas en información que propone tienen una concreción para
poder derivar unos objetivos que faciliten la elaboración de las preguntas de
un cuestionario.

Como no es posible demostrar de manera práctica el nivel de competencias en
información de los docentes porque dificilmente se prestarían a ello por el
temor a ser evaluados de manera directa y además no se cuenta con los
recursos suficientes para realizar éste tipo de evaluación, se decidió elaborar un
cuestionario para conocer su condición en relación a las normas de Estados
Unidos y Australia.

' Este esquema se incluye en el trabajo de tesis del autor (2000) El aparato crítico en la
producción y comunicación del conocimiento científico. PESTyC. IPN. México.
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Para calificar las preguntas del cuestionario que corresponden a las
competencias en información, se definió la variable F(x) que asigna un valor
cuantitativo (de 0-3) a cuatro variables cualitativas 8 establecidas ¿ara ubicar las
respuestas del docente de acuerdo a un modelo de ponderación.

Con la aplicación del cuestionario se recogieron los datos que comprobaron la
hipótesis y dan cuenta de:

• El dominio que tiene el docente de las competencias que se establecen en
Estados Unidos y Australia representadas en el esquema de adecuación de
Angulo. (2000)

• Las diferentes fuentes de información que debiera conocer el docente o que
están diseñadas para apoyarle en su trabajo y que son pertinentes para el
campo de la Psicología.

Esta investigación no intenta dar solución a todos los problemas detectados en
el cuestionario. Dada su amplitud, sólo pretende mostrar la posibilidad de
enfrentar desde una estrategia formativa el desarrollo de habilidades para la
búsqueda de información en formato electrónico.10

El trabajo es una primera aproximación para abordar el estudio y solución del
desarrollo de habilidades informativas en el I.P.N., ya que ni se tratan todos los
contenidos de las normas, ni se atiende a la totalidad de los docentes del
Instituto. Es decir, aunque se cubre la totalidad de los maestros de Psicología,
estos representan sólo una parte mínima de la población que se debe atender y
el instrumento utilizado para detectar el nivel de competencias en información
es de carácter selectivo porque sólo considera algunas partes de los contenidos
previstos en las normas de información de Estados Unidos y de Australia que
se han tomado como referente.

La investigación pretende dar un panorama general de la condición del docente
en cuanto al manejo de habilidades para la búsqueda y el uso de la información,
por lo tanto los objetivos de este trabajo son:

1. Hacer evidente la necesidad e importancia de desarrollar las competencias
básicas en información que requieren los docentes de la carrera de
Psicología para el desempeño de su práctica profesional.

8 Estos aspectos cualitativos se refieren a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
del docente que abarcan la definición de conceptos, la descripción de las fuentes de
información y del uso de herramientas y técnicas de búsqueda, la elaboración de propuestas y
mención de ejemplos.

Véase el apartado: el modelo de ponderación del dominio de las competencias en información.

° Las normas de información cubren la búsqueda y tratamiento de la información por medios
manuales y electrónicos, para fines de este trabajo sólo se aborda el referido a los segundos.



2. Identificar el nivel de competencias en información que tienen los docentes
de la carrera de Psicología para contribuir a subsanar algunas de sus
limitaciones o carencias.

3. Disponer de elementos para elaborar una propuesta formativa para el
desarrollo de las habilidades informativas de los docentes.

En el primer capítulo se aborda la era de la información y la globalización en el
escenario económico-político mundial, su interrelación con las tecnologías de la
información y la revolución en las comunicaciones, el conocimiento y la
información.

En este contexto, de una sociedad internacional de mercado, se destaca el
papel relevante que tiene la información en la llamada brecha digital entre los
países desarrollados y en vías de desarrollo y su impacto en todos los campos
de la actividad humana sobre todo en la educación superior, donde Internet
tiene una función protagónica en el intercambio y difusión de información y
conocimientos.

Asimismo, se revisa el programa e-México para la incorporación al país a las
tecnologías de la información y la comunicación, así como a la prestación de
servicios en red (gubernamentales, de salud, de educación y de comercio) a
través de la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

Se mencionan los principales problemas de educación e información del país en
el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Educación, as¡ como
la alternativa de solución que propone el gobierno mediante el Consejo
Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo para disminuir tanto el rezago
educativo como la brecha digital e insertar a México en el contexto de la
sociedad de la información.

En el segundo capítulo, se parte de una noción del alfabetización y se señala su
relación con las competencias en información como procesos formativos para
arribar al debate que existe en torno al concepto de alfabetismo en información.

Debido a que las competencias en información complementan a las del
contexto académico y laboral, se presentan algunos aspectos de éstas para
posteriormente revisar el sustento de las competencias en información y el
contexto pedagógico en que se desarrollan.

Se aborda el papel formativo de las instituciones educativas y bibliotecas de
Estados Unidos en el desarrollo de las habilidades informativas para la
actualización de docentes y estudiantes de educación superior. Asimismo,
también se examina la creación y utilización de normas que definen las
competencias en información que en este contexto se han establecido como
necesarias o deseables y han generado nuevas necesidades formativas en los
países en vías de desarrollo.
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Se examinan los obstáculos y carencias que prevalecen al interior de las
instituciones educativas de nivel superior y la falta de trabajo conjunto de
docentes y bibliotecólogos para formar a los estudiantes que conllevan a la
ausencia de una definición de normas de competencias en nuestro país.

Como los países líderes en información cuentan con una experiencia sólida que
les ha permitido definir e implementar estándares de competencias en
información, así como desarrollar programas en esta materia, se seleccionan
las dos únicas normas de carácter nacional que hasta el momento han
constituido el modelo para un marco de referencia que ha sido tomado tanto por
países avanzados como por países en vías de desarrollo.

Dichas normas son una de Estados Unidos y otra de Australia que se
desprenden de las normas que establece la American Library Asociation y que
comprenden el conocimiento y el conjunto de habilidades informativas para
apoyar el aprendizaje permanente que debe poseer tanto un estudiante como
un docente de nivel superior.

Se presenta un cuadro comparativo que relaciona estas normas y que muestra
la dificultad para su integración, por lo que se mencionan de forma genérica una
adecuación que hace de ellas Angulo Marcial (2000) para facilitar el proceso de
construcción cognitiva del alumno y complementar la formación de estudiantes
y docentes de nivel superior.

El tercer capítulo comprende una estrategia de formación de los docentes en
dos apartados:

De acuerdo con el esquema antes citado, se lleva a cabo la detección del
nivel de competencias en información de los docentes mediante la
aplicación de un instrumento y se muestran los resultados con la
presentación de gráficos e inferencias que comprueban la hipótesis de
trabajo. Asimismo, se presentan los gráficos sobre la percepción de los
maestros respecto a sus necesidades informativas y problemas para la
búsqueda de información en red.

2. Dado que los resultados muestran que los docentes tienen en general muy
bajo nivel de competencias en información y que se refleja en la similitud de
los porcentajes obtenidos, se eligió a la competencia "diseñar y aplicar
estrategias de búsqueda" como base para elaborar una estrategia para la
formación de los docentes en habilidades informativas sobre la búsqueda de
información en Altavista con la utilización de operadores booleanos, en la
que se proponen sus etapas, objetivos, actividades y evidencias de
aprendizaje utilizando los recursos que ofrece la tecnología en red.



CAPÍTULO 1

LA ERA DE LA INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA
GLOBALIZACIÓN

Es difícil precisar conceptualmente los términos de globalización y era de la
información, ambos fenómenos se entretejen formando un binomio inseparable
en el escenario económico-político mundial de una sociedad que se ha
transformado por el surgimiento de las tecnologías de la información.
Específicamente, el uso de Internet y su importancia creciente en la difusión e
intercambio de información y conocimiento ha contribuido notablemente a que
estos elementos se traduzcan en capital intelectual.

Existen diversos autores que enfocan y explican el fenómeno de la información
y de las nuevas tecnologías en el contexto económico internacional, pero cada
uno de ellos lo hace desde su particular concepción del mundo, del ámbito de
competencia de su materia y de su disciplina.

Dada la complejidad del tema y la diversidad de opiniones respecto a los
conceptos de era de la información y de globalización que rebasan el objetivo
de este trabajo, se han retomado aquellos elementos de especialistas que
tratan sobre el impacto de las tecnologías de la información y de la información
misma en la sociedad del nuevo milenio, ya sea ubicándolas como en el
contexto de la globalización o como en el de la era de la información.

Dichos fenómenos se abordan desde diferentes disciplinas donde se aprecia
una falta de consenso entre los distintos autores. Sin embargo, todos coinciden
en considerar el papel relevante que tienen las tecnologías de la información
para la producción de información y conocimiento 11 , así como el reconocer que
existe una brecha digital entre los países en vías de desarrollo y los países
líderes de los grandes bloques económicos. Primeramente se revisa el
fenómeno de la globalización y posteriormente la era de la información.

1 Globalización

La globalización del mundo, señala Octavio lanni (1999:11,13) es un proceso
de amplias proporciones, que abarca naciones, regímenes políticos, grupos y
clases sociales, economías y culturas; marca la emergencia de la sociedad
global como una totalidad incluyente, compleja y contradictoria que adquiere
otro impulso apoyado en nuevas tecnologías, la creación de nuevos productos,

11 La producción de información y conocimiento no requieren necesariamente de la tecnología
de la información, no obstante ésta última permite el acceso selectivo a un mayor número de
posibilidades que en algunos casos sólo están disponibles en formato electrónico.



la recreación de la división internacional del trabajo y la mundialización de los
mercados. Se rompen las fronteras geográficas, históricas y culturales,
multiplicándose así las formas de articulación con la transformación de la forma
de vivir y trabajar, de ser, pensar, actuar, sentir e imaginar.

El fenómeno de la globalización, considerado esencialmente económico, es un
proceso mucho más amplio que aunque de base económica, abarca relaciones
políticas, sociales, culturales, educativas y ecológicas del mundo actual que se
caracterizan por asimetrías y desequilibrios que constituyen su principal
contradicción. (Ibid: 13)
En esta realidad mundial, existen diferentes intereses entre los protagonistas de
todo este entramado visualizado como un sistema en donde la hegemonía
internacional determina una relación compleja que abarca a distintas naciones.

De acuerdo a la concepción del mundo del estado líder, esta se proyecta con la
apariencia de "valores universales" y con la identificación de "intereses
estratégicos". El orden político internacional, presupone una relación
consensual en torno a reglas del juego, no escritas y emanadas del Estado
líder, que tiene la capacidad de aportar soluciones concretas a problemas
específicos de la realidad. (Varela 1994:3)

La hegemonía constituye la capacidad de dirección del sistema internacional,
pero es de forma simultánea, dirección y dominación que opera con base en un
equilibrio inestable de compromisos políticos entre los principales estados que
conforman el sistema. "Las funciones del liderazgo hegemónico a nivel
internacional como resultado de la globalización, han sido asumidas, por aquél
Estado que en determinado momento tiene una superioridad tal en su
capacidad productiva y en su desarrollo tecnológico que le permite controlar la
economía mundial política y militar, conviniéndose en el motor de la misma. El
dinamismo económico del Estado líder sirve de base para el ejercicio de
dirección y de dominio del sistema internacional". (Ibid)
En este sentido, dicha realidad mundial tendrá un significado diferente para
cada nación, ya que la participación en el escenario económico estará en
dependencia directa de las ventajas de unos países respecto a otros.

De acuerdo con Adrián Sotelo Valencia (2000:23), la globalización como
proceso de internacionalización de la economía de mercado, crece de manera
acelerada y sin interrupción desde la segunda posguerra. Se ha desarrollado
por la dinámica de una acumulación y centralización de capital implacable bajo
el comando de las grandes corporaciones multinacionales, del capital financiero
especulativo y de la aplicación de los procesos productivos de tecnología
electrónica (efecto que radica en acortar los ciclos de producción y reproducción
del capital) para dar origen a un nuevo paradigma productivo y organizacional.

Elisa Cassigoli y Carlos Topete (1994:88-89) hacen una caracterización de la
globalización lo cual se ilustra en los siguientes párrafos:
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La situación geoeconómica y geopolítica actual presupone un desarrollo
científico y tecnológico acelerado que tiene las siguientes características:
ahorro de mano de obra, energía, materias primas y espacio y tiempo de
producción y distribución.

El desarrollo científico y tecnológico, basado en el nuevo paradigma, ha
propiciado una nueva distribución internacional del trabajo, en la que el
mundo total se ha convertido en un mercado, ya que no existe un lugar
físico único en el que se concentre el proceso productivo y se han
modificado las condiciones de calificación y recalificación de los
trabajadores.

Una de las características del nuevo paradigma científico y tecnológico es
que permite la comunicación rápida entre los diversos actores de la
producción, logrando un mayor control adecuado a la estructura del
mercado distribuido mundialmente.

Tal paradigma está orientado hacia la producción de conocimiento con
valor económico, cuya dinámica fundamental es el control del mercado a
través de la incesante generación de nuevos productos, lo que desplaza a
la antigua producción masiva y en serie, por la producción flexible y
selectiva para unos cuantos; es decir el conocimiento va dejando de tener
valor social, en el sentido de satisfacer ampliamente las necesidades de la
mayoría

Esta crisis del modelo industrial en la apertura del nuevo milenio, 	 el
estancamiento de la demanda, junto a la globalización y la emergencia de
nuevos paradigmas en información, han producido importantes
transformaciones en la organización de la producción para la búsqueda de la
competitividad de: los productos, los procesos productivos, las modalidades de
organización y comercialización, el conjunto de interfaces entre empresas e
instituciones para el desarrollo de la innovación, las actividades de colaboración
entre instituciones diversas, donde la información en todos esos ámbitos tiene
un gran impacto en el contexto educativo tanto internacional como nacional.
(Casalet, Mónica 1999:9)

Existe una relación dialéctica entre globalización y educación en todos sus
ciclos y niveles que se establecen a través de los mercados de trabajo, cuya
dinámica y estructura están determinados, tanto por los ciclos internos de la
economía nacional, como por las características de la división internacional del
trabajo a escala mundial, una de las cuales exige mayores calificaciones,
grados académicos y capacitación de fuerza de trabajo. Dicha conexión surge
del carácter internacional que van asumiendo los mercados de trabajo a través
de múltiples mecanismos como son la tecnología de la información y la
información, el intercambio comercial, los flujos financieros, los controles
internacionales de calidad de procesos y productos, los niveles de capacitación
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de la fuerza de trabajo y los salarios, las tasas de productividad y
competitividad, etc. (Sotelo Valencia 2000:23)

La globalización condiciona a todos los países en lo político, económico,
científico, tecnológico, social, cultural y educativo que llevan a contradicciones
entre las estrategias dominantes y las características particulares de grandes
territorios del mundo en desarrollo. Esta situación impone un nuevo modelo de
organización en todos los órdenes que involucra inevitablemente a los ámbitos
de información y educación tanto internacional como nacional.

De acuerdo al nuevo paradigma de la gobalización, México requiere de grandes
empresas y regiones como Monterrey, Puebla y Distrito Federal de una fuerza
de trabajo calificado que a semejanza de una pirámide, se va estrechando por
su vértice pero que demanda formación de nivel superior y de posgrado.
También en la base de dicha estructura que se ensancha, aumentan de forma
creciente los trabajadores descalificados y semicalificados que están
condenados a ser desplazados por la automatización o a convertirse en fuerza
de trabajo precaria. En el nivel intermedio, las empresas tienden a ocupar
técnicos e ingenieros con formación profesional de nivel superior. De esta
forma, se va uniendo el vínculo de la universidad con los mercados de trabajo,
lo cual es una cruda realidad para millones de trabajadores mexicanos, ya que
la economía basada en el conocimiento es una tendencia irreversible. (Ibid:27)
Como señala Víctor Urquidi, (2000:204) la globalización afecta a México en
todos los planos con repercusiones en lo educativo, en lo laboral y también en
lo cultural que genera un nuevo tipo de segregación social y económica por el
impacto de la revolución tecnológica y la información. Esto lleva a una condición
de que haya quienes tienen acceso a la tecnología incluyendo Internet, y los
que no la tienen que se quedan atrás al estar menos informados y menos
calificados en habilidades relacionadas con dicha tecnología y dictaminadas por
los países en desarrollo.

El conocimiento nuevo que viene del exterior y de los ámbitos institucionales,
requieren aprovecharse de tal manera, que contribuyan al logro de los objetivos
y metas de nuestra realidad nacional. En lo referente a la información, se
necesita encontrar soluciones basadas en experiencias propias que se articulen
con los recursos e infraestructura disponibles.

Así tenemos, que México se incorpora al proceso de globalización mundial,
desde los primeros años de la década de los noventa con programas
internacionales en el campo de la educación para utilizar las
telecomunicaciones y conformar un sistema de apoyo e intercambio de
información entre Europa y las universidades de los tres países involucrados en
el Tratado de Libre Comercio. (Amador 1994:99)
En la segunda mitad del presente siglo, se ha hecho sentir de manera
acentuada la penetración cultural norteamericana que se advierte de manera
clara en el comercio y los servicios, la organización empresarial y financiera y
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sobre todo en industrias del entretenimiento y la comunicación, así como en la
de bienes culturales. (Urquidi 2000:205)

Como consecuencia del Tratado del Libre Comercio de América del Norte,
advierte Salvador Malo (1999:16), en los próximos años México enfrenta una
competencia cada vez mayor con Estados Unidos y Canadá, que son los países
del mundo con mayores tasas de escolaridad esperada, casi el doble de las que
tenemos, con mayor gasto relativo en educación como proporción de su
producto interno bruto, con mayor acceso a las tecnologías multimedios y con
mayor número de usuarios de Internet, en tanto que nuestro país no cuenta
todavía con una visión propia de lo que puede esperar de las tecnologías de
información para enfrentar dicha competencia. Aunque de manera incipiente, se
dispone de un programa de alcance nacional destinado a proporcionar y
establecer las bases para el acceso de las distintas comunidades a las redes de
información (e-México).

2 La era de la información

Debido a que el ser humano es un ser social, éste necesita de un lenguaje para
comunicarse con otros seres humanos y compartir información y conocimientos
para su supervivencia. La noción de información es aquella idea que sugiere un
mensaje transmitido por un canal de información en algún tipo de lenguaje
cualquiera y diferencia entre su contenido y su estructura. (Cristian. Estay.
1999)

De esta forma, cuando dos seres humanos se comunican, intercambian
mensajes y cada uno de ellos asume o el rol de emisor al enviar mensajes o el
de receptor al recibirlos. En este esquema de comunicación, los mensajes son
conjuntos de símbolos que viajan por un medio del emisor al receptor y
adquieren valor por ser datos o registros de hechos, y son información en
cuanto que generan cambios en las acciones del receptor. (Ibid)
Así, la comunicación entre dos personas se extiende a grupos, instituciones o
empresas que intercambian información, lo cuál es inherente tanto al ser
humano como a las sociedades.

Aunque la historia de la humanidad se ha escrito por la materialización de la
información de registros físicos, los lenguajes han variado de acuerdo a las
distintas épocas y comunidades, pero el ser humano se las ha ingeniado para
comunicarse con individuos de otras regiones ya sea mediante la apropiación
de su lengua materna y utilización de documentos escritos o por echar mano de
algunos instrumentos que actúan como extensión de nuestras capacidades
naturales, como el telégrafo, el teléfono, la radio o la televisión por ejemplo, que
actualmente son medios que se vinculan estrechamente con Internet.

13



La llegada de la tecnología digital con las computadoras y el flujo de la
información gracias a las telecomunicaciones, han creado cambios sustanciales
en el proceso comunicativo. Tal proceso, se ha visto potenciado con una nueva
Red de Información, en sus albores entendida como una Red de Prensa escrita,
luego una Red de Radio Difusión hasta las actuales Redes de Televisión y TV
Cable, cuyas áreas de acción se extienden hoy en día por todo el globo
terráqueo. (¡bid)
En particular, en México, el lanzamiento de los satélites Morelos 1 y II en 1985,
señala Rocío Amador Bautista, (1994:98) constituyó un acontecimiento que
provocó la reorganización de las redes nacionales de telecomunicación, la
modificación a la Ley de Vías Generales de Comunicación de 1989 de
Telecomunicaciones de México, que presta servicios de conducción de señales
vía satélite, telegrafía, telex, telefax y correo electrónico.

La computadora y el transistor fueron los principales avances tecnológicos en la
electrónica y como consecuencia, la base de la revolución de la información en
la cuál, Internet es el principal protagonista.

Esta revolución informativa ha sido nombrada de diferentes maneras: El
nacimiento de la "sociedad de la información" en los términos de la Unión
Europea, la llamada "tercera ola" por Alvin Toifier, y el surgimiento de la
"cibercultura" como la designa Pierre Lévy. (Malo 1999:1)

Dicho fenómeno, ha sido reconocido como un parteaguas que distingue la
época en que concluye la era industrial para dar paso a la era de la información
y del conocimiento.

La nueva era, implica una globalización de la información mundial al eliminar
barreras, firmar tratados y fortalecer acuerdos internacionales para configurar el
nuevo mundo electrónico conformado por megabloques de información y
conocimiento, aglutinados en torno a Estados Unidos de América, la
Comunidad Europea y Japón. (Amador 1994:97)

Esta revolución, que surge en la década de los 90, se refiere a un cambio
radical de las comunicaciones, entendidas como un proceso y medio de
intercambio o transmisión y recepción de mensajes o información por canales
de comunicación con el consecuente flujo de la información transfrontera y de
los conocimientos del mundo derivado de Internet, que trajo la popularización
de las llamadas PC o computadoras personales. (Young 1988:77. Malo 1999:1)

Las redes de telecomunicaciones son sistemas estratégicos de producción y
transferencia de información y conocimiento que contribuyen a la
transformación de los procesos económicos, científicos, tecnológicos, culturales
y educativos.

Estos sistemas participan no sólo en el desarrollo de una sofisticada
infraestructura técnica, sino en la definición de la política y el marco jurídico
internacionales que delimitan los espacios territoriales para la difusión y
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recepción de la información; las formas de organización y financiamiento de los
organismos internacionales administradores de programas de intercambio y
cooperación; las acciones estratégicas para la promoción y desarrollo de
planes, programas y proyectos, y la capacitación de los sujetos involucrados en
los procesos de producción y recepción de la información. (Amador 1994:97)

El espacio territorial de este nuevo mundo electrónico está delimitado por las
redes que trascienden las fronteras tecnológicas de las geopolíticas, en donde
los individuos interactúan y se comunican a través de medios y lenguajes
electrónicos estandarizados. Este micromundo, íntegra una esfera política,
económica, social, cultural y educativa supranacional a la que pertenecen los
individuos internacionales. (Camarena 1994:81-82)

La transformación de las telecomunicaciones trajo consigo la confluencia de
métodos y técnicas asociadas a la tecnología de la computación y las
telecomunicaciones de aplicación expresa en la generación de información,
mediante la adquisición, producción, almacenamiento, proceso, comunicación,
registro y diseminación de datos contenidos en señales de naturaleza acústica,
textual, óptica o electromagnética. Toda esta compleja estructura constituye la
tecnología de la información. (Angulo 1996:200)

El cambio tecnológico se caracteriza por la incorporación de una disciplina
fundamental: la informática, que resulta de la convergencia (sustentada en la
electrónica) de la computación, de las comunicaciones y las ciencias de la
información (Bracho 1992:167) de donde la informática, comprende el estudio
de la estructura y propiedades de la información así como la aplicación de la
tecnología a la organización, almacenamiento, recuperación y propagación de
dicha información. (Young 1988:177)

Ana García Valcárcel y Francisco Javier Tejedor (1996:12) hacen referencia a la
tecnología de la información cuando aluden fundamentalmente a tres grandes
sistemas de comunicación: el vídeo, la informática y la telecomunicación; no
sólo a los equipos (hardware) que hacen posible esta comunicación sino
también al desarrollo de aplicaciones (software).

A continuación mencionaremos la caracterización que hace el Ministerio de
Infraestructura y Vivienda de Argentina (2001) en su Programa Nacional
respecto a las tecnologías de la información y sus ventajas.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que caracterizan a la
Era o Sociedad de la Información, se refieren a la utilización masiva de
herramientas electrónicas con fines de producción e intercambio de información
y comunicación y se clasifican de la siguiente manera:

• Computadoras personales, servidores o cualquier otro dispositivo electrónico
o mecánico que opere bajo el control de un sistema operativo.

• Telecomunicaciones.
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• Herramientas de productividad administrativas (por ejemplo, un sistema de
liquidación de haberes).

• Herramientas de productividad material (como un sistema de control de
planta).

• Productos inteligentes (por ejemplo, alarmas con detectores de movimientos
o dispositivos operados por microondas que pueden programarse para
distintos usos).

La incorporación masiva de estas herramientas tiene las siguientes ventajas:

• Elimina las barreras de tiempo y espacio.

• Facilita las comunicaciones.

• Permite un acceso igualitario a la información y al conocimiento ya que
Internet funciona como herramienta estandar de comunicación.

• Favorece la colaboración entre distintas instancias sin importar su ubicación.

• Aumenta la producción de bienes y servicios de valor agregado.

• Eleva potencialmente la calidad de vida de los individuos.

Este contexto global, propone un nuevo escenario competitivo en el que la
información de las organizaciones constituye un hecho prácticamente ineludible
y en el que los paises latinoamericanos deben prepararse para enfrentar con
ventaja la revolución digital.

Manuel Castells (1999: 93), hace una descripción de la llamada era de la
información. De su trabajo se extraen algunos elementos que nos permiten
caracterizarla:

En las dos últimas décadas, ha surgido una nueva economía a escala
mundial en información ya que la productividad y la competitividad de las
unidades o agentes de esta economía sean empresas, regiones o
naciones depende fundamentalmente de su capacidad para generar,
procesar y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento.
Así mismo, también la nueva economía es global porque la producción,
consumo y circulación de bienes y servicios, así como sus componentes
(capital, mano de obra, materias primas, gestión, información, tecnología
y mercados), están organizados a escala global de forma directa o
mediante una red de vínculos entre los agentes económicos. En estas
condiciones históricas, la productividad se genera y la competitividad se
ejerce por medio de una red global de interacción. La revolución de la
tecnología de la información proporciona la base material indispensable
para esa nueva economía.



La importancia que va cobrando la información se puede apreciar en el
esquema de la microelectrónica y la física (figura 1) donde se muestran las
tendencias de composición de la fuerza de trabajo en Estados Unidos de 1860-
1990 entre el sector servicios, el sector industrial, el sector agrícola y el sector
de la información, donde este último se va incrementando en una proporción
mayor a los otros sectores de la economía.

Ahora bien, los rasgos que constituyen el núcleo del paradigma de la tecnología
de la información que señala Castells, (1999:88-89) constituyen la base material
de la sociedad de la información y son:

1. La información es la materia prima y las tecnologías actúan sobre la
información y ésta a su vez sobre ellas.

2. La información forma parte de toda actividad humana que está moldeada
por el nuevo medio tecnológico.

3. Las nuevas tecnologías de la información utilizan una lógica de
interconexión de todo sistema o conjunto de relaciones.

4. En este paradigma, los procesos son reversibles y pueden modificarse las
organizaciones e instituciones mediante la reordenación de sus
componentes.

5. Las tecnologías de transmisión y enlace están diversificadas e integradas en
la misma red operada por computadoras.

La estructura lógica de la información, está en la base misma del conocimiento
y gracias a la herramienta de la computadora se puede almacenar, estructurar
y distribuir cantidades enormes de información. Las redes son también un
recurso indispensable para la difusión, uso y generación del conocimiento.

Los métodos de manejo de información determinan en gran medida, sistemas
nuevos de distribución, análisis, almacenamiento y producción de información y
conocimiento que permiten la organización de la actividad humana en todos los
órdenes. (Bracho 1992:169) Al mismo tiempo, nos crean la necesidad de
capacitamos para filtrar la información y hacer un mejor uso de ésta, ya que no
es suficiente el acceso a la información, se precisa de habilidades para obtener
las mayores ventajas.

Así, tanto las instituciones como empresas y sociedades en su conjunto, se
beneficiarán de esta tecnología sólo si pueden acoplarse al nuevo escenario.

La informática a diferencia de otras tecnologías que requieren enormes
cantidades de energía, materias primas y trabajo mecánico es principalmente
producto del trabajo intelectual y del conocimiento. Una excepción es la
producción de componentes electrónicos que requiere de gran capital, pero
éstos pueden adquirirse fácilmente en el mercado.
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La capacidad para aprovechar esta tecnología depende fundamentalmente de
la formación de recursos humanos para el desarrollo tecnológico y la
automatización de la producción y de servicios. 12 (Ibid: 174-175)

Por lo tanto, sería imposible insertarse ventajosamente en un mercado global
de bienes y servicios que depende de la informática para su organización y
funcionamiento, sin los medios para lograr este tipo de transacción o bien, sin
los productos cuya competitividad en ese mercado dependen, en términos de
costo y calidad, también de esa tecnología.

Así tenemos, que todos los servicios dependen para su mejor funcionamiento
de la informática, como por ejemplo los servicios bancarios, financieros,
educativos, comerciales y de salud que con una red informática adecuada,
pueden coordinar acciones y estrategias.

Las bases de datos sobre productos e insumos integrados a las redes agilizan
el comercio, reducen sus costos y proporcionan información relevante para
planear la producción.

Los sistemas informáticos para el manejo de imágenes de satélite y de aviones,
son ya esenciales para el uso de todo tipo de información geográfica, necesaria
para la planeación y el aprovechamiento de recursos, además de cambiar las
formas de trabajo y servicios que mejoran los métodos de producción y
productos, y permiten efectuar labores coordinadamente, sin importar el sitio
donde se encuentren. (Bracho 1999:173) Esta es una condición que tienen los
países centrales quienes tienen verdaderos inventarios del potencial económico
de otros países.

Para obtener ventajas de las tecnologías de la información, nuestro país
necesita ofrecer bienes y servicios que resulten competitivos en el mercado
internacional. La automatización incide en todas las fases de los procesos
productivos. Como las computadoras son herramientas fundamentales en el
diseño de multitud de nuevos productos incluyendo a las mismas
computadoras, con ellas pueden construirse prototipos virtuales que ahorra
recursos de todo tipo. Además, los sistemas de diseño por computadora
facilitan el uso de conocimiento técnico amplio y muy sofisticado incorporándolo
en los programas de diseño y prueba. (Ibid. p. 170-71)
Las tecnologías de la información han convergido en torno a lo que se ha
llamado Internet, que es una red virtual o metared, capaz de interconectar a
todas las redes existentes mediante línea telefónica o señales satelitales, para
compartir recursos de cómputo e intercambiar datos. (Angulo 1996:111)

Internet, según Salvador Malo (1999:1-2), abarca todos los componentes del
procesamiento y distribución de la información en forma digital, entendido este

12 El autor si bien destaca la importancia de la informática, también la confunde al referirla como
tecnología y no como disciplina.
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como aquél en que el texto, las imágenes, los sonidos, los videos, las
animaciones, etc, han sido convertidos en un conjunto de números (dígitos, de
ahí el término digital) expresado en sistema binario (ceros o unos) que pueden
ser almacenados o reproducidos por medios electrónicos como las
computadoras, cámaras fotográficas, scanners, faxes, lectoras de discos
compactos, etc., también se incluye la radio, la televisión, los equipos de
cómputo y de telecomunicaciones, sus sistemas operativos, los protocolos o
reglas para el intercambio de información, el software para almacenarla,
clasificarla y transmitirla, así como las interfaces para el usuario, entre otros.

La revolución tecnológica, se manifiesta en muchos aspectos de nuestra
realidad ya que la computación y la electrónica juegan un papel esencial en la
integración de las tecnologías de la comunicación y de la información que han
participado en la globalización de la economía.

La globalización ha puesto en competencia inmediata a la infraestructura
económica de las sociedades y debido en parte también al alcance de las
comunicaciones y la información, ha colocado en la balanza la capacidad de los
sistemas políticos para competir con los satisfactores que las sociedades
demandan. (Bracho 1992:168)

Las redes de computadoras aunadas a las de telefonía y televisión digital, son
sistemas estratégicos de producción y transferencia de información y
conocimiento que contribuyen a la transformación de los procesos económicos,
científicos, tecnológicos, culturales y educativos. Dichos sistemas constituyen
una herramienta básica y universal para el manejo de la información de los
individuos y de las sociedades.

Internet ha impactado todos los campos de la actividad humana como la
educación, el trabajo, la investigación, la capacitación, los servicios de salud, el
comercio, la administración del gobierno etc., así como a otros ámbitos: el
hogar, la escuela, los centros de trabajo y de recreación.

Como Internet está transformando los procesos y las prácticas para socializar
la información y el conocimiento, impulsa el cambio en la educación tradicional
hacia una educación computarizada al extender su cobertura aprovechando
nuevos desarrollos que operan en esta plataforma.

Así, los perfiles de producción, eficiencia y competitividad de los individuos
tienden a ser evaluados, acreditados y certificados conforme a los criterios de
los estándares internacionales de calidad profesional, con base en el supuesto
de la globalización de la información y del conocimiento. (Amador 1994:97-98)

Por lo tanto, este paradigma científico tecnológico requiere de un sistema que
de manera constante origine nuevos conocimientos y tecnologías que supone el
surgimiento de nuevas disciplinas y organización de los saberes generados.
(Cassigoli y Topete 1994:88)
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En suma, la globalización impone en los ámbitos económico y cultural el uso
intensivo pero racional de Internet como una herramienta electrónica importante
para participar en un nuevo sistema de producción de conocimiento donde la
educación superior juega un papel importante, objeto de interés de esta
investigación.

3 Gobierno electrónico

Como hemos tratado anteriormente, la globalización no sólo se reduce a un
plano meramente económico sino que abarca el terreno político, en donde
Internet forma parte de una estrategia básica de los gobiernos para la
planeación del desarrollo de los países.

El Banco Mundial ha definido al Gobierno Electrónico como "los sistemas de
información y las tecnologías de información y de comunicaciones (TICs) de los
gobiernos, que transforman las relaciones con los ciudadanos, el sector privado
y otras agencias estatales para proveer el crecimiento del ciudadano, mejorar la
entrega de los servicios, consolidar responsabilidades, aumentar la
transparencia, o mejorar la eficacia del gobierno'. (Gobierno de la Provincia...
2003)

Harris Blake (2001: 4,6) señala, que el gobierno electrónico en su definición
más básica, debe ser considerado como adaptado para la sociedad de la
información crecientemente digital y global en una interacción que favorezca la
democratización.

Dicho gobierno deberá asumir todas las obligaciones de las formas anteriores
de gobierno y otras nuevas. La digitalización de esta instancia, permite
promover una sociedad en la cuál la gran mayoría de la población pueda
participar en la nueva economía global.

El gobierno electrónico pretende alcanzar el acceso digital a la información
para la prestación de servicios, realización de pagos y licitaciones a través de la
red.

Ante esta propuesta alternativa a nivel mundial, el gobierno electrónico se
orienta a propiciar un desarrollo equitativo en cuanto a las posibilidades de
acceso a la información y plantea la necesidad de que todas las localidades
geográficas tengan acceso a Internet y a las redes de información.

El Sistema e-México

Julio César Margain y Compean, (2001) hace una descripción del programa e-
México del cual se extraen algunos aspectos de interés para abordar sus
alcances y significaciones que establecen una serie de preocupaciones para
asegurar el acceso a la información con la disponibilidad de redes, equipo y
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conectividad, pero no se considera la interpretación y uso de la información y se
concede poca importancia a la capacitación para este propósito.

La revolución de las telecomunicaciones y la informática está transformando
nuestra forma de vivir, conocer, trabajar, entretenemos e interrelacionarnos con
el mundo. Para diversos países, la transición tecnológica ha significado su
entrada a la nueva economía, que posibilita a sus habitantes y empresas
realizar actividades comerciales y financieras a través de medios electrónicos,
generando reducciones en los costos, optimizando las cadenas de
intermediación y agregando valor a las actividades productivas.

Asimismo, se ha observado una alta causalidad entre la competitividad de las
empresas privadas, universidades y otros actores económicos, y la
incorporación de tecnología de información y comunicación en los procesos y
servicios que proveen los gobiernos.

La transición tecnológica transformará nuestra vida cotidiana, ya que cada día
surgen nuevas opciones en beneficio de las personas, las familias, las
empresas y las instituciones. Si bien la revolución tecnológica representa
diversas ventajas para la sociedad, lo cierto es que, al igual que la
globalización, el acceso a los nuevos servicios, mercados, información y
conocimiento ha sido muy limitado e incluso ha profundizado las asimetrías
sociales entre naciones y al interior de algunos países.

La convergencia de nuevas tecnologías hace posible acceder a servicios de
salud, educación, comercio y gobierno de manera oportuna y ágil eliminando
barreras geográficas y propiciando una integración nacional. Así mismo,
permite tener acceso a datos, información y conocimiento en universidades, a
través de multimedios y de la red Internet. No se trata de incorporar novedosas
tecnologías como solución mágica para entrar al nuevo orden mundial, sino
también de la forma en que se puede aprovechar el potencial de la informática y
las telecomunicaciones para ampliar el acceso a los servicios y a la aldea
global, lo que implica atender diversos aspectos que van desde lo tecnológico
hasta lo jurídico.13

En México, como en diversas partes del mundo, a partir de los años noventa,
las telecomunicaciones recibieron un fuerte impulso debido a la globalización y
a la informática con servicios que utilizan señales de datos, voz y vídeo. Como
parte de este proceso, diversas naciones y regiones económicas llevan a cabo
proyectos de conectividad, a través de la interconexión de sus redes de
telecomunicaciones, buscando ampliar la cobertura y las oportunidades
derivadas de esta nueva era tecnológica.

13 Esta postura nos hace pensar en una desproporcionada atención a la tecnología como si
fuera un propósito y no una herramienta. De cualquier manera, resalta la importancia de
aprovechar el potencial de la información pero con un uso racional y orientado hacia una
formación de los ciudadanos para su acceso, proceso, transferencia y aplicación.
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El Sistema e-México es un proyecto integrador que pretende articular los
intereses de los distintos niveles de gobierno, de diversas entidades y
dependencias públicas, de los operadores de redes de telecomunicaciones, así
como de muchas instituciones públicas y privadas, a fin de ampliar la cobertura
de servicios de salud, educación, comercio y gobierno, así como de otros
servicios a la comunidad.

Los objetivos del Sistema e-México son:

• Reducir la brecha digital entre México y el mundo; entre el gobierno, las
empresas, las familias y las personas.

• Incrementar la penetración y cobertura de servicios como telefonía Internet,
así como otros servicios afines.

• Eliminar barreras de acceso a la información, el conocimiento, los servicios y
los mercados.

• Facilitar el acceso a diversos servicios como salud, educación, comercio y
los servicios y trámites del gobierno.

• Incorporar a las pequeñas y medianas empresas, así como a
microproductores artesanales y de diversas actividades regionales en la
denominada "nueva economía".

• Eliminar	 la intermediacián que no agregan valor a las actividades
productivas y comerciales de las empresas.

• Difundir nuestra riqueza pluricultural, así como los atractivos naturales y
turísticos que México ofrece al mundo.

En este sentido, para Julio César Margain (2001) el Sistema e-México debe ir
más allá de instalar computadoras en todo el país y enlazarlas a la red mundial
Internet, pues considera que lo importante es el uso que se dé a la
infraestructura y la incorporación de prácticas que agreguen valor a las
actividades culturales, políticas, económicas y sociales del país. Así mismo,
señala que cada proyecto y programa deben responder a necesidades y
oportunidades específicas de cada región y comunidad del país.14

En la primera etapa del Sistema e-México se están integrando los esfuerzos de
diversas dependencias e instituciones públicas y privadas para desarrollar
servicios y contenidos en línea de los subsistemas e-Gobierno, e-Educación, e-
Salud y e-Comercio que se describen a continuación.

14 Sí existe un equilibrio entre la tecnología, su adecuada utilización y la incorporación de
prácticas para su aprovechamiento racional, es posible formar una cultura de la información que
debería considerar el gobierno en su proyecto nacional.
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e-Gobierno

Es un medio para que todos los mexicanos puedan ejercer su derecho a estar
informados y acceder a los servicios que ofrece el Estado a través de la Mega
Red del Sistema e-México y de las diferentes instancias gubernamentales.
Dentro de estos servicios, la población podrá realizar consultas y trámites sobre
el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, declaración de
impuestos, solicitud de permisos, licencias y pasaportes entre otros, de tal
manera que la terminal, el quiosco o una computadora, se convierta en una
ventanilla de atención a los ciudadanos y agilizar los servicios.

e-Salud

A través de este subsistema, la población podrá obtener información en línea
sobre contenidos y programas que ofrece el sector salud y tener acceso a
múltiples servicios de atención, información y capacitación a distancia. Los
programas permitirán alcanzar mejores condiciones sanitarias y prevención de
la salud. El sistema de salud nacional podrá contar con información actualizada
y apoyo a distancia tanto para médicos como para pacientes.

e-Educación

La misión de este medio es aprovechar las nuevas tecnologías en
telecomunicaciones e informática para ampliar la cobertura de servicios
educativos en línea, ofrecer y mejorar programas de enseñanza, promover la
capacitación y actualización permanente del magisterio y elevar el nivel medio
de escolaridad de la población.

e-Economía

Este subsistema integra y difunde servicios y contenidos dirigidos al desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas, al fortalecimiento del campo y las
empresas sociales, así como al fomento de la actividad turística nacional para
reducir la intermediación y barreras a los mercados, articular intereses de
proveedores, consumidores y comerciantes; conocer otras prácticas para la
elaboración de productos y uso sustentable de los recursos productivos y
fortalecer el desarrollo de las distintas regiones del país.

Proyecto en marcha del Sistema e-México

Los objetivos del Sistema e-México se pretenden alcanzar interconectando las
distintas redes públicas de telecomunicaciones operadas en el país, a fin de
integrar una Mega Red Nacional con cobertura en la mayor parte del territorio
nacional.

El Sistema e-México inició en febrero del 2001 con el primer Telecentro de la
población El Salto Durango, con operación a la fecha de más de 60 Telecentros
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en zonas urbanas y rurales. Actualmente se avanza en la primera etapa de la
interconexión de las 2 mil 427 cabeceras municipales del país, así como con
otras dependencias y entidades públicas y privadas en la elaboración e
incorporación de los servicios y contenidos.También participan empresas e
instituciones con sus propuestas, tecnologías y creatividad. Este Sistema se
desarrolla como una gran red. Se trata de construir una verdadera cultura de la
información y del conocimiento, con el aprovechamiento de vías de la
información "libres", de miles de carriles por donde todos los mexicanos
accedan a una enorme gama de servicios y conocimientos, a nuevos mercados
en México y el mundo. 15 (Margain y Compean 2001)

Para el aprovechamiento de esa gran red se requerirían de acuerdo con Adrián
Sotelo Nava, (2001:17) en un nivel básico, computadoras en todas las escuelas,
bibliotecas y oficinas de gobierno para generar sistemas de información y
comunicación con la ciudadanía. En un nivel intermedio deberán existir
computadoras en todos los lugares públicos y estar disponibles en Internet
todos los sistemas internos de gobierno y los trámites para la obtención de
servicios públicos.

Privacidad en la Red.

Las ventajas del uso de la tecnología en el gobierno son indudables por el uso
de la información, la mejor provisión de servicios públicos y una mayor
comunicación ciudadanos-gobierno.

Sin embargo, señala Alberto Mayorga Ríos (2001) que existen problemas de
violación a la privacidad cuando se comparten bases de datos con información
personal de los usuarios.16

El Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC)
recomienda garantizar la privacidad y la seguridad a los usuarios de los
servicios gubernamentales que se proveen vía Internet. Es importante que los
administradores de los recursos tecnológicos gubernamentales aprovechen los
avances logrados en materia de seguridad para garantizar que la información
de los ciudadanos sea usada exclusivamente para los propósitos legítimos con
que fué creada.

15 Es innegable el esfuerzo del gobierno por intentar resolver el problema de la brecha digital al
iniciar la conexión del país a la red, sin embargo es insuficiente la conectividad para formar una
cultura de la información si no existe un proceso formativo específico.
16 Un ejemplo de falta de privacidad en la red es la nota que se difundió en los diarios sobre la
venta del padrón electoral de nuestro país al gobierno de los Estados Unidos.
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Como la información es una gran mercancía y se produce constantemente, esto
puede llevar a que se enfatice en las figuras tanto del autor de la información y
en la de los editores, al mismo tiempo que el derecho de Copyright deberá ser
replanteado en un momento no muy lejano. (Garmendia Yarza 2001:1-2)

Internet o puede permitir la búsqueda de información y conocimiento de
acuerdo a objetivos muy claros o propiciar la manipulación como todos los
medios de comunicación.

De acuerdo con Sotelo Nava, (2001) para conseguir un e-gobierno avanzado se
requiere que en el sexenio actual se pueda hacer realidad que cada ciudadano
tenga acceso a Internet y disponga de una computadora, que existan en la red
sistemas de trabajo colaborativos, que puedan realizarse transacciones
monetarias en línea, que se logre la interacción con otros sectores de la
sociedad y sus sistemas y que la democracia en línea sea parte de la dinámica
ciudadana.

La iniciativa e-México a cargo de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes tiene un amplio campo de acción para entre otras cosas, construir
puentes digitales a fin de que la brecha anteriormente mencionada se reduzca.

Una variedad de tecnologías de información y comunicación desempeñan un
papel clave en las diferentes etapas de una iniciativa de e-gobierno como el de
Internet, comunicación inalámbrica y la integración de aplicaciones y seguridad.

Sin embargo, el gobierno electrónico no está exento de limitaciones y de
problemáticas inherentes a una aplicación adecuada. Se hace énfasis en la
necesidad de contar con una estructura digital adecuada pero no se contempla
como formar a los ciudadanos para el uso adecuado de dicha infraestructura
que puede representar más un costo que un beneficio real.

Para el caso que nos ocupa que son las competencias en información, tal
propuesta puede parecer irreal en tanto que existe una desproporción entre el
número de computadoras y el número de habitantes sobre todo si nos
comparamos con los países desarrollados. Aún con nuestras limitaciones
necesitamos conocer mediante un diagnóstico los recursos tecnológicos y
formativos de los que se disponen para incidir en el problema al interior de las
instituciones educativas.

La propuesta de esta investigación destaca la importancia de desarrollar las
habilidades en información del profesorado, porque los docentes al tener una
formación a este respecto, van a reproducir un conocimiento que pueda tener
un efecto multiplicador de aprendizaje hacia el alumnado.

El Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, tiene un reducido número de
equipos disponibles para sus alumnos y gran parte de ellos son obsoletos, salvo
los que existen en algunas escuelas como la Superior de Cómputo o en la
Unidad Profesional de Tecnologías Avanzadas (UPITA).
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La Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un número de equipos
considerables pero insuficientes para atender a una población de usuarios tan
grande como es la comunidad académica del I.P.N.

No obstante aunque tuviera un número mayor de equipo o mejores condiciones
de infraestructura, un aspecto importante de considerar es el desarrollo de
habilidades informativas que permiten el uso racional de ese recurso ya que de
nada sirve tener una diversidad de equipos si no se tienen las competencias
para su uso eficiente.

Por otra parte, existe poco personal y con una escasa experiencia de quienes
son responsables de impartir los servicios de información, lo que repercute en
una baja formación de los estudiantes en el uso de este recurso.

Cabe señalar, que el manejo de la información es muy desigual en el Instituto,
ya que en escuelas como Ciencias Biológicas, la comunidad académica tiene
como parte de su esquema de formación, el acceso a revistas científicas, lo que
le da una experiencia y competencia en información mayor que al resto de los
estudiantes de otras escuelas.

Sin embargo, tanto docentes como alumnos, también tienen serios problemas
para acceder a información de bases de datos, de bancos de información y de
Internet por las mismas limitaciones que hemos mencionado.

Asimismo, en el proyecto del Sistema e-México, se plantean objetivos
ambiciosos pero no se aprecia de manera clara la forma como se pretenden
lograr y se presenta una visión incompleta del problema en toda su dimensión.

La infraestructura contribuye a resolver el problema pero no basta la
disponibilidad física de conexiones o accesos en cada localidad, sino que se
necesita además formar a las nuevas generaciones en el uso adecuado de ese
medio. Este es el gran reto que tiene el gobierno.

La innovación gubernamental debe ser de acuerdo a Sotelo Nava, (2001:17-18)
no solamente nueva tecnología y procesos eficientes, sino que significa romper
paradigmas, administrar esos recursos y hacer inversiones de tal forma que
esos proyectos empiecen a rendir dividendos.

Al cambiar la manera en que se relacionan los ciudadanos con sus gobiernos y
entre sí mismos, se ponen de manifiesto nuevos conceptos de ciudadanía, tanto
en términos de necesidades como de responsabilidades al redefinirse los
procesos gubernamentales. (Blake 2001:7)

4 Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006)

Con los cambios en la naturaleza de la actividad económica internacional y los
avances tecnológicos, se han modificado las fuentes de riqueza, la forma de
producir y los tipos de educación y empleos disponibles, por lo que cada nación
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se ha planteado diversas estrategias para participar en un proceso dinámico y
cambiante del que no es posible escapar.

En México, la actual administración federal, propone el Plan Nacional de
Desarrollo como un proyecto de nación desde una visión propia del nuevo
grupo gobernante y que contempla las perspectivas del mundo globalizado.

Este Plan, visualiza el panorama económico, político y social del país en el que
podemos reconocer nuestras grandes carencias y limitaciones para enfrentar el
presente y el futuro, así como la imperiosa necesidad que nos presiona a
incorporarnos al contexto internacional de producción y competencia no sólo de
bienes y servicios sino también de información y conocimiento.

Evidentemente, esta circunstancia repercute en todas las actividades, donde las
habilidades en información son una parte importante dentro de todas las
estrategias que considera el gobierno para el desarrollo de los ciudadanos y de
la sociedad misma.

De dicho proyecto, se seleccionaron algunos elementos que dan cuenta de esa
situación y que se integran en dos apartados: las condiciones actuales del país
y los efectos de la transición económica.

Condiciones actuales del país.

El crecimiento económico en épocas recientes no ha permitido asimilar la
realidad del crecimiento demográfico del país, originándose una desigualdad de
oportunidades para los mexicanos. Persisten la economía informal, el
subempleo y la pobreza; también los rezagos en alimentación, educación,
servicios de salud,	 vivienda e infraestructura. 17 (México Poder Ejecutivo
2001:19-28, 76-77)

La población se encamina a tener un perfil envejecido y enfrentará en los
próximos años un crecimiento elevado en el sector de personas de 25 a 40
años, lo que trae el desafío de proporcionar empleo, vivienda, vestido,
alimentación, educación y salud a un grupo extremadamente grande.

Las regiones y ciudades de México están desarticuladas en sus estructuras
económicas y sociales y el desarrollo económico no se realiza paralelamente
con el proceso de urbanización. De aquí que las acciones de planeación en el
ámbito urbano tengan como objetivo central una estrategia que permita el
crecimiento económico con competitividad internacional para articular al sistema
urbano nacional.

17 El país tiene múltiples problemas en el grueso de la población que no le permiten la
satisfacción de necesidades básicas y sin embargo el gobierno intenta atender estos problemas
con la misma prioridad de los de la llamada brecha digital. El desarrollo integral del país debería
contemplar la relación interdependiente de la economía con la estructura política, educativa y
cultural.
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No se ha llevado a cabo una estrategia de desarrollo económico sustentable y
en el uso de los recursos naturales. De no revertirse esta tendencia en el corto
plazo, estará en peligro el capital natural del país.

Las transiciones demográfica, económica y política son la expresión más visible
de la transición social. Esta se manifiesta tanto en la modificación de valores,
percepciones y actitudes individuales, como en la recomposición de grupos y en
el cambio de los comportamientos colectivos con relación a los asuntos
públicos.

Los cambios demográficos han corrido a la par de la ampliación de la
participación de las mujeres en la vida social, política y económica y
particularmente en el empleo. Esta participación ha impactado el esquema
social y familiar de los mexicanos.

La nación es multicultural y también multiétnica porque no existe una sola
identidad mexicana (que antes quería definirse como mestiza), sino muchas,
tantas como identidades étnicas existen en nuestro país. Es imperativo
reconocer que la educación es la mejor manera de propiciar y fortalecer los
cambios sociales para que se creen más y mejores oportunidades y se
incrementen las potencialidades de los mexicanos para alcanzar mejores
niveles de vida.16

La evolución de los transportes, las telecomunicaciones y las tecnologías para
la producción ha sido acelerada en los últimos cincuenta años. En México, sus
efectos se han manifestado en la modernización económica y en la
transformación social y cultural, pero su distribución desigual plantea problemas
de equidad.

La expansión de la red de carreteras y caminos, ha favorecido la integración
nacional; ha propiciado una mayor interacción social y cultural de distintas
comunidades y ha reducido la influencia local o regional de monopolios políticos
o cacicazgos. Sin embargo, aún subsisten aproximadamente 65,000 localidades
de menos de 500 habitantes que están aisladas o dispersas, que no tienen
acceso fácil a ningún camino o carretera pavimentada. La influencia de las
telecomunicaciones ha sido más pronunciada, la radio y la televisión no sólo
han sido medios primordiales de entretenimiento, sino también de información,
lo que ha producido grandes cambios en los referentes culturales y sociales, el
lenguaje, la formación de ideologías, aspiraciones y expectativas, y la
transformación de valores.

16 Una verdadera educación debería conciliar las necesidades individuales, de etnia y de
nación. Sin embargo, habría que cuestionarse corno debería ser nuestro sistema educativo para
que sea consecuente con un desarrollo tecnológico al que hay que incorporarse dadas las
presiones internacionales para la competitividad. Así mismo, parece que hay que aspirar a un
nivel de vida "ideal" de acuerdo a necesidades impuestas por intereses ajenos a muchos
mexicanos.
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El aprovechamiento de oportunidades para el mejoramiento de la productividad
y el ingreso ha sido desigual, debido a la incompatibilidad entre la distribución
de habilidades y capacidades de distintos grupos de población y los nuevos
requerimientos planteados por las tecnologías modernas.

En el caso de la informática, la utilización de las computadoras ha permitido la
modernización de las actividades educativas, comerciales, industriales y de
servicios. Sin embargo, aún existen contrastes en cuanto a las posibilidades de
acceso a Internet.19

La inserción cada vez mayor de México en la comunidad internacional ha
abierto flujos de inversión y de comercio que han creado nuevos empleos y
alicientes, especialmente en las regiones del norte del país. Sin embargo, la
migración interna e internacional se ha disparado inducida por la desigualdad
geográfica y de oportunidades en la economía global.20

Los efectos de la transición económica en México.

Desde mediados de los años cincuenta hasta mediados de los sesenta, el
ingreso de la mayoría de la población creció de manera continua y con una
inflación relativamente baja. En contraste, las crisis económicas recurrentes de
los últimos 25 años redujeron la capacidad adquisitiva de la mayoría de la
población económicamente activa; el ahorro acumulado perdió una parte
considerable de su valor real y fue sensible la disminución patrimonial para
extensos grupos de mexicanos; se agudizó la pérdida del empleo y el cierre de
empresas o negocios familiares, y el elevado costo del crédito para financiar
negocios pequeños restringió la iniciativa emprendedora.

En consecuencia, aumentó el número de mexicanos en condiciones de pobreza
o pobreza extrema, pues las comunidades aisladas o con mínima escolaridad
como los indígenas, resultaron afectadas por la contracción de los ingresos y
pérdida patrimonial de otros grupos sociales.

La apertura del comercio mundial, la liberalización de la inversión extranjera y
la desregulación que fomentó la competencia y eliminó el proteccionismo, han
ofrecido oportunidades de mejoramiento para grupos con determinadas
características de educación, calificación laboral, edad y localización, aunque
también ha implicado desventajas o riesgos para otros. Estas circunstancias,

Evidentemente que el uso de computadoras ha modernizado muchas actividades, sin
embargo habría que reflexionar si todos los mexicanos requieren de acceso a Internet. Los
docentes de nivel superior que son el objeto de nuestro interés, se ven más obligados que otros
sectores de la población en la búsqueda de la información por la necesidad de estar
actualizados en su campo.
20 Existe el riesgo de que si se capacita a la población en el uso de las nuevas tecnologías y en
el desarrollo de habilidades informativas sea captada por otros países que ofrezcan mejores
oportunidades de empleo que en nuestro país.
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junto con los cambios demográficos, han acentuado las desigualdades sociales
y económicas y la vulnerabilidad de diversos grupos sociales, en particular los
obreros o campesinos con escasas habilidades o capacidades, aunque la
problemática mencionada también afecta la situación de empleados y
profesionistas relativamente más preparados.

El primer motor del cambio económico, surge con la aparición de los sistemas
digitales de comunicación como los faxes, los satélites, los teléfonos celulares y
computadoras que se comenzaron a asociar con estas tecnologías y que han
transformado las relaciones de poder entre los diversos grupos de la población.

El segundo motor fue la actividad financiera que adquirió nuevas características
en el ámbito internacional. La tecnología destruyó las barreras nacionales, al
permitir que los flujos de capitales tuvieran lugar alrededor del mundo al margen
de las preferencias de un gobierno u otro. Las empresas comenzaron a explorar
nuevas fuentes de financiamiento mas allá de sus fronteras y vincularse
directamente con los mercados financieros. Las finanzas adquirieron una gran
importancia en el desempeño de la actividad económica.

El tercer motor del cambio constituye la inversión extranjera que se transformó
en uno de los factores más importantes para el desarrollo económico, porque
las empresas nacionales se incorporaron a la lógica internacional de la
globalización que marca las reglas de los mercados.

En la mayoría de las naciones, la revolución de la informática y las
telecomunicaciones está transformando la forma de vivir, conocer, trabajar,
entretenerse e interrelacionarse con el mundo. Cada día las nuevas
tecnologías, servicios y contenidos permiten tener acceso a servicios de salud,
educación, comercio y gobierno de manera oportuna y ágil. Este es el cuarto
motor de la globalización. (Ibid: 29, 32, 76)

La pretensión por parte del estado mexicano de incorporar novedosas
tecnologías para ampliar el acceso a los habitantes tanto de información como
de servicios en el mundo digital, implica considerar desde lo tecnológico hasta
lo jurídico con una cobertura tal, que permitiría un salto cualitativo y cuantitativo
como nación.

Así tenemos que el Plan Nacional de Desarrollo, nos muestra el contexto sobre
el rezago económico y social de la población mexicana, condición con la que
ésta cuenta para encarar los desafíos de una globalización que nos marca los
lineamientos en los órdenes económico, científico, tecnológico, social, cultural y
educativo.

Es evidente, que el gobierno expresa una preocupación por incorporar la
tecnología de la información en nuestro país como está sucediendo con otros
países y que de no hacerlo, se estará en una situación de desventaja, no sólo
en cuanto al acceso a la información sino en cuanto a la competitividad de
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nuestros profesionistas y egresados de educación superior respecto a los
países que están a la vanguardia.

Ante este panorama, el Plan se orienta de acuerdo a la dinámica mundial para
insertar en este proceso a los sectores activos del medio social como son las
instituciones educativas, las empresas y los trabajadores.

El gobierno presenta toda una serie de líneas de interés para el país pero que
se requieren aterrizar en proyectos específicos que no son propiamente del
Plan sino de diferentes instancias encargadas de operacional izarlo, donde en
particular, las instituciones de educación superior requieren de programas en el
uso de las tecnologías y los recursos de la información.

Como el manejo de los recursos de la información requiere de una formación
nueva, implica el compromiso de la actividad profesional de diferentes ámbitos
como son el bibliotecario, el ingeniero en sistemas, el informático, el
comunicólogo, el pedagogo y el psicólogo educativo, entre otros.

Encontrar nuestra inserción dentro de este contexto, supone que hemos
considerado tal situación para encontrar el espacio en el que podamos
contribuir desde una perspectiva interdisciplinaria o multidisciplinaria en la
formación de las nuevas generaciones en el uso adecuado del conocimiento
para el acceso a la información.

En congruencia con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo se elabora
esta propuesta que pone atención en la detección del nivel de competencias en
información del docente y en una propuesta de formación para el desarrollo de
habilidades informativas con el propósito de que éste a su vez tenga un efecto
multiplicador al incidir en la formación de sus propios estudiantes. Poco puede
hacer un docente por sus alumnos en materia de acceso y uso de la
información, si él mismo tiene una pobre experiencia en habilidades
informativas.

Por ello, esto es una condición necesaria para poder contribuir al proyecto de
insertar a México en el contexto de la sociedad de la información y el
conocimiento.
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5 El rezago educativo, la brecha digital y la oferta educativa

5.1 El rezago educativo

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (México SEP 2001) nos
muestra el panorama educativo actual de México del que se seleccionaron los
aspectos mas relevantes que caracterizan una problemática aún no resuelta.

Nuestro país ocupa el undécimo lugar entre las naciones más pobladas del
mundo con 100 millones de habitantes en su territorio y con 18 millones en e!
extranjero.

Dada la gran población que tiene el país, de acuerdo con los análisis del
Consejo Nacional de Población, la dinámica demográfica muestra dos
tendencias que influirán en la demanda de servicios educativos:

• Reducción de la población menor de quince años y el correlativo incremento
de la población en edad laboral entre 15 y 64 años y los mayores de 65
años.

• Aumento del número de localidades pequeñas dispersas en el territorio
nacional.

El rezago educativo comprende a la educación básica (primaria y secundaria)
como obligatoria para toda la población e incluye a las personas de quince años
en adelante que no cuentan con la secundaria y no están en la escuela.

Así se tiene, que el rezago educativo es de 32.5 millones de adultos de donde:

• 14.9 millones tienen la educación primaria, pero no la secundaria.

• 11.7 millones saben leer y escribir, pero no cuentan con la educación
primaria completa.

•	 5.9 millones son analfabetos.

Dada la vinculación estructural del rezago escolar con la pobreza, la población
joven y adulta sin educación básica forma parte casi en su totalidad, de los
grupos marginados y en situación de indigencia.

El analfabetismo incluye mayoritariamente a mujeres y casi una tercera parte de
la población sin la escolaridad obligatoria está formada por menores de 30
años. Además, se da un crecimiento anual neto de 200 mil jóvenes que
cumplen los quince años sin haber concluido la educación básica.

El número de mexicanos sin educación básica es y continuará muy alto. La
mayoría de este sector, se encuentra en edad laboral, con necesidades de
empleo y representa la parte más numerosa de la población económicamente
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activa. Esta población consta de 34.2 millones de personas de doce y más años
de edad.

Aunque la población que necesita educación básica no crecerá en los próximos
lustros, habrá probablemente una reducción de esta demanda y por lo tanto un
notable crecimiento de la que corresponde a la educación media superior y
superior.21

5.2 La brecha digital

Si a los problemas de rezago educativo, de cobertura y calidad de la enseñanza
se agregan los que plantean la sociedad del conocimiento y las nuevas
tecnologías de información, se aprecia la magnitud del esfuerzo que necesita
realizar el gobierno respecto a la brecha digital.

Los siguientes datos de acuerdo con (INEGI 2001:7-9) nos revelan dicha
situación:

Los bienes duraderos más frecuentes en las viviendas mexicanas son la
televisión y la radio que están presentes en el 85% de ellas. Un menor
porcentaje dispone de telefóno 36.2% y sólo 9.3% cuenta al menos con una
computadora. Este último dato es indicativo de la existencia del rezago digital,
que ha surgido como respuesta al acceso desigual que tienen las personas a
las tecnologías de la información, situación que está causando importantes
disparidades entre las entidades más desarrolladas y las que presentan
mayores rezagos.

Se estima que existen 65 equipos por cada mil habitantes, cifra muy superior a
la que se tenía hace 5 años de 26, pero resulta notablemente inferior a la que
observan nuestros principales socios comerciales como son Estados Unidos y
Canadá con 500 y 260 computadoras por cada mil habitantes, en cada uno de
ellos.22

Existen grandes diferencias según las características socioeconómicas de los
hogares con computadora. De éstos, únicamente el 2% reciben ingresos
mensuales de hasta cuatro salarios mínimos. El 14% se ubica entre más de 4 y
8 salarios mínimos; en cambio de los hogares que disponen de al menos una

21 El gobierno pretende atender a todos los niveles educativos con ampliación y diversificación
de la oferta educativa con calidad cuando también se tendrán que cubrir las necesidades
académicas que impone la era de la información.
22 El estudio de INEGI arroja datos que se pueden interpretar como una justificación para el
Sistema e- México, aunque son poco realistas en tanto que la situación socioeconómica del
país determina que el acceso a las computadoras sea distinto al de otros paises.
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computadora en la vivienda, el 84% percibe ingresos superiores a 8 salarios
mínimos.23

La escolaridad está fuertemente relacionada con la posesión de una
computadora. Del 81% de los hogares que disponen de computadora en el
país, el jefe de familia tiene un nivel académico de preparatoria o superior. 24

Los niveles de ingreso, la edad del jefe(a) y su nivel de escolaridad, son
elementos decisivos para la posesión y posible aprovechamiento de una
computadora en beneficio familiar y la correlación es positiva.

Es evidente que todos los profesores y alumnos del sistema educativo,
necesitan manejar las habilidades mínimas en información que les permitan
incidir en su propia formación y desenvolverse en el contexto académico,
profesional y laboral utilizando de manera eficaz la información y por ende el
conocimiento.

En particular, las instituciones de educación superior se han redimensionado y
adquieren nuevas funciones para el desarrollo nacional y regional. (Didriksson
1998:20) Hoy tienen que definir su misión ante el nuevo paradigma tecnológico-
científico, donde las competencias en información como parte de una formación
integral de los profesionales, constituyen un elemento básico.

Podemos recurrir a los datos estadísticos de dicho nivel educativo que nos
permitan ver la magnitud del problema que tendrá que enfrentar el gobierno en
las escuelas públicas con sus carencias en cuanto a infrestructura para tener
que brindar una formación en habilidades informativas a maestros y alumnos;
problema que también tendrá que ser atendido en las escuelas privadas que
comparadas con las públicas, en general cuentan con alguna experiencia en
dicha formación como el caso del Tecnológico de Monterrey y la UACJ, entre
otras.25

De acuerdo con la ANUlES (2002), la república mexicana cuenta con 2,524
escuelas de educación superior de las cuales 1,509 son particulares y 1,015
son públicas.

La población escolar global de licenciatura en el año 2000 era de 1,585,408
alumnos en este nivel educativo, donde las instituciones públicas tienen

23 De los hogares con computadoras, la mayoría de ellos perciben mayores salarios, lo cual
hace que esta herramienta sólo sea utilizada por una parte mínima de la población y por un
sector con poder económico mayor.
24 Este porcentaje refleja que existe una relación directa entre un nivel de escolaridad alto y la
disposición de equipo. Sería interesante conocer el tipo de uso que se le da a la computadora
en relación con la posesión de habilidades informativas para la búsqueda de información.
25 Si bien estas instituciones tienen experiencia en el desarrollo de habilidades informativas, no
se han abocado a elaborar normas de competencia en información.
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1,118,731 alumnos que corresponden al 70.6 % del total y fas escuelas
privadas con 466,677 alumnos representan sólo el 29.4%. (ANUlES 2000:61)

La población total del personal docente de licenciatura a nivel nacional en 1999
fue de 155,634 profesores, de los cuales al régimen público corresponden
104,184 con 66.9% del total y al régimen privado 51,450 con 33.05%.
(ANUlES 1999:35,37)

Si consideramos que la demanda en este sector educativo va en aumento, es
posible vislumbrar la cantidad de recursos humanos y materiales que se
requieren, incluso aunque se ulilicen los que existen para planear e implementar
una formación de competencias en información para alumnos y maestros sin
dejar de lado al personal de fas bibliotecas, cuyo apoyo es indispensable.

5.3 La oferta educativa

La nueva administración gubernamental ha creado el CONEVYT para
responder a las necesidades de educación para la vida y el trabajo, coordinar la
oferta educativa e integrar los servicios educativos formales e informales con
apoyo en las tecnologías de información .26 (México SEP 2001:222, 223, 235)

Con Plazas Comunitarias en cada municipio y un Portal Educativo, se pretende
facilitar el acceso a la información por vía Internet con medios presenciales,
informáticos y televisivos mediante el apoyo de una persona que posea
conocimientos técnicos, habilidades y capacidad de liderazgo para posibilitar
tanto el desarrollo individual como el colectivo.

La atención a la población está dirigida a la educación básica para adultos, la
capacitación para el trabajo y las competencias laborales. Se tiene la intención
de proporcionar acceso a una biblioteca básica universal y establecer vínculos
con otras instituciones y dependencias del sector público y privado, con base en
las necesidades de información y comunicación.

Además de la alternativa educativa con base en la utilización de la tecnología
digital del Portal, las Plazas Comunitarias y diversos organismos de apoyo
como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Consejo de
Normatividad y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), Centros de
Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATIS), Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE), Secundaria a Distancia para Adultos, entre
otros, para abordar el rezago educativo, el Programa Nacional Educativo
visualiza como algo crítico a considerar las habilidades en información que se
mencionan a continuación: (Ibid: 50; INEA, CONEVIT Guerrero 2002:23-24, 30)

26 El gobierno pretende resolver de manera integral el problema educativo en toda su magnitud
y complejidad con "la ayuda de las tecnologías", lo cual puede parecer como una postura
demagógica ya que toda la población en general tendrá grandes dificultades para el uso de
Internet y con mayor razón las personas analfabetas, sin primaria o secundaria.
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• La adquisición de habilidades para conocer lo que se necesita saber en
función de aspiraciones, necesidades y problemas específicos.

• Encontrar la información de manera eficiente a través de diversas fuentes.

• Entender, adaptar y recrear la información en función de las propias
necesidades.

• Compartir la información con los demás de manera eficaz a través de
códigos que resulten inteligibles para los interlocutores.

• Valorar la información de manera ética en función de las consecuencias de
su aplicación.27

Específicamente, en lo referente al papel de los educadores en el nuevo
contexto de la era de la información, el Programa contempla la necesidad de
reorientar la enseñanza y el aprendizaje así como revalorar la formación y
capacitación profesional de los docentes.

A este respecto, se amerita que en todos los niveles y modalidades, el maestro
cubra un perfil con las características siguientes:

• Dominio de procesos que determinan la generación, apropiación y uso del
conocimiento;

• Capacidad para trabajar en ambientes de tecnologías de información y
comunicación;

• Deseos de propiciar y facilitar el aprendizaje;

• Capacidad para despertar el interés, la motivación y el gusto por aprender;

• Disponibilidad para aprender por cuenta propia a través de la interacción con
otros.

Como se puede apreciar en las lecturas utilizadas para caracterizar la era de la
información, existe una coincidencia en los autores en cuanto a la importancia
que tienen la información y el conocimiento como elementos de valor
estratégico para consolidar la ventaja competitiva de las naciones.

Frente a esto, no es posible pensar que la tecnología va a resolver todos los
problemas que ésta encierra en sí misma, sino que tiene que haber detrás una
estrategia formativa de acuerdo a una planeación concreta que lleve a las
evidencias de aprendizaje que puedan constatar las habilidades, conocimientos
y actitudes que se esperan alcanzar.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta las cuestiones que se derivan del
uso de la tecnología. Particularmente, habrá que poner el acento en el manejo

27 Aunque el Programa Nacional Educativo asigna un apartado al desarrollo de las habilidades
en información no especifica como se van a adquirir.
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de las habilidades para poder navegar en el espacio de la información, no
perdernos en la superficialidad y rescatar lo que tiene un valor intrínseco y de
utilidad.

Es importante que el individuo, dentro del lugar donde se ubique, tenga tanto la
capacidad de control sobre la información como en la extensión y la precisión,
situación que sólo se logra si la persona ha desarrollado las habilidades en
información y tiene plena conciencia del valor instrumental de ésta.



CAPÍTULO II

COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN

1 Alfabetización, competencias y alfabetismo en información

Hablar de competencias en información, nos remite a tratar de entender lo que
son estas en un contexto donde la actualización de conocimientos, cobra un
papel importante para la adaptación a las nuevas necesidades que nos exige no
solo el ámbito académico y laboral, sino todo nuestro entorno social.

Sin embargo, no es posible hacer referencia a dichas competencias que
definiremos más adelante sin mencionar el concepto de alfabetización, que
conlleva a múltiples interpretaciones y del que se han derivado diversos
términos que tienen que ver con la llamada cultura de la información.

El propósito de este trabajo, no es aclarar el concepto de alfabetización que
compete a cuestiones epistemológicas sino de tratar con las competencias en
información que se revaloran en la era del conocimiento y que son la clave de
nuestro trabajo.

Como las competencias en información se encuentran íntimamente
relacionadas con el concepto de alfabetización, se hace necesario citar algunas
ideas que nos muestren que ese vínculo al parecer es indisoluble.

Esta cuestión, es abordada por María Guadalupe Vega (2000) en su trabajo
Instrucción de usuarios y alfabetización, que resume algunos aspectos que se
consideran relevantes para el objeto que nos ocupa:

La noción de alfabetización varía de acuerdo al contexto en que se usa y
se ha definido principalmente como la competencia en el uso de la
escritura para leer y escribir los signos y símbolos de un alfabeto en
particular.

Desde mediados de los sesenta se inició un nuevo enfoque sobre
alfabetización al considerarse que no tenía un fin en sí misma pero que
debía concebirse como la preparación que recibe una persona para
desempeñar una función social, cívica y económica. Esto rebasa los
límites de la alfabetización tradicional reducida a la enseñanza de la
lectura, escritura y cálculo.

Así, la alfabetización se conceptualizá como un "proceso de formación
del adulto analfabeto, por medio del cual debe ser posible una estrecha
vinculación de la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo, con la
capacitación para el trabajo y la producción". Dicho proceso se funda en
las necesidades del adulto en una situación real de vida y trabajo y en
función del desarrollo económico y social que exige el dominio más
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completo posible de las habilidades, actitudes, el gusto por la lectura, la
escritura, las matemáticas y el desarrollo de procesos del pensamiento
que se asocian al aprendizaje para enfrentar la modernización.

Por lo tanto, una persona es analfabeta funcional, en la medida en que
los conocimientos que posee son rebasados por el avance tecnológico
de una sociedad.

Ante esto, podríamos preguntarnos quien define dicha funcionalidad, con que
propósitos y respecto a que intereses y necesidades.

Satisfacer las necesidades formativas mínimas, a las que cualquier persona
tiene derecho, implica alternativas de solución que no pueden generalizarse
para toda la población, dadas las condiciones de desigualdad social y de
oportunidades para el acceso a los bienes y servicios, incluyendo por supuesto
a la información.

Los datos que aportan las estadísticas nacionales respecto al analfabetismo
como vimos en el capítulo anterior, hacen evidente que aún no hemos resuelto
este problema y tenemos enfrente otro más, que es la falta de conocimiento y
habilidades para moverse en un nuevo espacio determinado por el auge de las
redes de información, las publicaciones electrónicas y los nuevos medios de
comunicación que están cada día más presentes en toda la actividad humana.

Si antes un sector de la población quedaba al margen de la información de lo
que puede ser un libro, la revista, los videos, ahora tenemos que es mucho
menor el número de personas que tienen acceso a la tecnología de la
información.

Dadas las necesidades de conocimientos que nos han creado la globalización y
la era de la información a los países en vías de desarrollo, ya no basta que la
población en general sepa leer, escribir, hacer cálculos aritméticos y contar con
aprendizajes para satisfacer necesidades esenciales en el entorno laboral y
social, sino que requiere además de una formación que incluya el conocimiento,
las actitudes y las habilidades para poder hacer un uso adecuado de los
recursos de la información.

Todas estas circunstancias, han llevado a un debate en torno no sólo a lo que
se ha llamado alfabetismo en información, sino a los términos de alfabetismo en
computación y alfabetismo tecnológico. Cada uno de esos ámbitos, tiene
competencias específicas que se entretejen y muchas veces se complementan,
lo que hace difícil precisarlas. También tienen que ver con las competencias en
información de las que nos ocuparemos en el capítulo tres.

De acuerdo a un reporte del Consejo Nacional para la Investigación de los
Estados Unidos, (US National Research Council 1999) existe la siguiente
distinción entre dichos términos:

• El alfabetismo en computación se asocia con el conocimiento sobre el
hardware y las aplicaciones de software.
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• El alfabetismo tecnológico se enfoca al uso profesional y diestro de la
tecnología y resolución de problemas, a la comprensión de los conceptos
tecnológicos y al pensamiento crítico para el uso de la tecnología. Requiere
más habilidades intelectuales que sólo aprendizaje sobre hardware y las
aplicaciones de software.

• El alfabetismo en información se relaciona con el reconocimiento de la
necesidad de información y su contenido, búsqueda, análisis, evaluación, y
comunicación, las actividades que podrían estar apoyadas por las
competencias de la información tecnológica a través de métodos de
investigación apropiados pero en mayor medida por el pensamiento crítico.
Lleva a un aprendizaje por medio de habilidades que podrían estar
relacionadas con el uso tecnológico pero que son independientes a ésta.

En el área de bibliotecas y de educación, ha surgido una inquietud para usar los
medios de manera más racional. Se habla de educación para los medios, de
alfabetización (informativa, tecnológica, digital, mediática y audiovisual) que son
términos que tienen relación entre ellos y que de alguna manera convergen en
la llamada alfabetización informativa.

El término de alfabetización informativa como equivalente de information literacy
no tiene plena aceptación en el medio hispano hablante, sin embargo empieza
a tener impacto en las instituciones de educación superior, como es el caso de
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el sector público y el Instituto
Tecnológico de Monterrey, sin que a la fecha sea de aceptación generalizada,
aunque esta es una necesidad reconocida. (Angulo 2002)

Esto nos lleva a pensar en la solución del problema terminológico que tiene que
tratarse pero que no compete al objeto de nuestro trabajo que es sobre la
necesidad de atender la parte que se refiere a la formación de docentes en el
manejo de la información, por el que entendemos distintos niveles de
competencias que permiten identificar a una persona como competente en
información, por distintas habilidades, actitudes y conocimientos que conforman
un patrón para acceder de manera eficiente a la información.

Existen diferentes acepciones del término alfabetización informativa sin que
haya acuerdo en cuanto a su uso, pero todas parten del reconocimiento del
potencial del sujeto para adquirir control sobre los recursos de la información
mediante el desarrollo de sus habilidades informativas. Sin embargo, existe un
consenso en cuanto a considerar la necesidad de desarrollar competencias
para el uso de la información de donde se desprende que alfabetismo en
información es la capacidad para: (Angulo 2002)

Diseñar y aplicar estrategias eficientes de búsqueda de información.

• Operar las herramientas prácticas y conceptuales de la tecnología de la
información.

• Utilizar las fuentes de información y hacer uso adecuado del aparato crítico.

41



• Aplicar la información en la solución de problemas y en Ja apropiación del
conocimiento.

Ahora bien, aunque nuestra población tiene un rezago educativo que no se ha
solucionado y debería ser prioritaria su atención, no se puede renunciar a la
posibilidad de preparar a las nuevas generaciones en el nuevo marco educativo
y ocupacional en que actualmente nos encontramos.

Es innegable que la explosión de la información, ha influído en la educación de
manera tan importante que forma parte dentro del papel formativo que tienen
las instituciones educativas a la par que las bibliotecas.

Los sistemas educativos de las naciones, han sido orillados a participar en
intercambios internacionales de tipo científico, tecnológico, cultural y educativo,
en donde la preparación profesional se ha apoyado en la gran cantidad de
información que existe, así como en las múltiples fuentes para acceder a ella,
principalmente en el uso intensivo de Internet.

Se está en mejores condiciones de compartir información y tecnología en forma
eficiente si se está dotado de las habilidades para acceder a la información con
una comprensión clara de lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace. La
información, es cuestionable y se presenta en formatos de sonido, de texto y de
imagen, lo que trae nuevos retos para su evaluación, comprensión, análisis y
utilización de forma ética y legal para cualquier usuario.

Las instituciones educativas sobre todo las de nivel superior, se han visto
obligadas a intentar actualizar a los estudiantes de las diversas disciplinas,
mediante una formación sólida basada en una serie de competencias
certificadas y bajo estándares internacionales; pero, como veremos más
adelante, también han tenido que contemplar a las competencias en
información que no aparecen de manera explícita en la currícula oficial, ya que
generalmente sólo se proporcionan cursos de computación optativos y que
cubren parcialmente algunas necesidades.

En este sentido, se hace necesario aproximarnos al significado de competencia
que tiene relación con el contexto de la información en el ámbito educativo.

El término competencia, hace referencia a la aptitud de una persona para
desempeñar una misma función en diferentes contextos con base en los
resultados esperados e implica: el saber, el hacer y el saber hacer. Esto se
expresa como la capacidad de transferir los conocimientos, habilidades o
destrezas de un contexto a otro; la capacidad de resolver problemas y mostrar
el dominio de conocimientos, habilidades o destrezas que se requieren para ese
fin y la capacidad para obtener resultados de calidad que se asocia con otros
atributos como la oportunidad, precisión, eficacia y uso óptimo de recursos.
(Consejo ... 1996)

Las competencias hacen referencia a una capacidad comprobada para realizar
una actividad en un contexto determinado y aportan valor agregado al
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incorporar conocimientos y habilidades. Las competencias son susceptibles de
observación en ambientes reales o simulados. (Angulo 2002)

2 Las competencias académicas y profesionales y su relación con la
formación de las competencias en información

De acuerdo con David Thierry García (2000:18-19,25), el impacto de las
tecnologías de la información afectan de manera importante a todas las
profesiones, y la calificación de una persona está determinada por la formación,
evaluación y certificación de competencias académicas, laborales y
profesionales. Las competencias en este sentido, son el resultado de un
proceso de integración, toman en cuenta el contexto, están asociadas a criterios
de ejecución o desempeño e implican responsabilidad del individuo.

El desarrollo de las capacidades o competencias, corresponden a los
conocimientos, las habilidades y las actitudes adquiridas en la transición por las
instituciones educativas o por el mundo del trabajo. En esta dirección, señala
(Bittel 1985:786), que las normas aportan a la actividad de grupos con intereses
comunes, un sentido de orden que se sustenta en la identificación de problemas
o necesidades que se proponen resolver.

Al referirnos a la formación en el ámbito académico, continúa Thierry García,
esta preparación del individuo comprende la adquisición y desarrollo de
competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes que están
íntimamente ligadas a las normas laborales, donde confluyen tanto las
académicas como las profesionales y que se enlistan a continuación:

Las competencias académicas esenciales son:

Capacidad para resolver problemas.

Trabajo en equipo.

Liderazgo.

Expresión oral.

Relaciones interpersonales.

Habilidades interculturales.

Lectura y redacción.

Computación.

Habilidades de aprendizaje.

Las competencias profesionales esenciales son:

Entender los fundamentos teóricos de la profesión (conceptual).
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Habilidad para desempeñar las tareas requeridas del profesionista (técnica).

Entender el contexto social en el que se practica la profesión (contexto).

Habilidad para utilizar la comunicación oral y escrita en forma eficaz
(comunicación interpersonal).

Habilidad para combinar las destrezas teóricas y técnicas en la práctica
profesional real (integración).

Habilidad para anticiparse a los cambios importantes de la profesión, incluyendo
los tecnológicos (adaptación).

En esta propuesta de Thierry García sobre formación académica que
consideramos vigente para la educación superior, se aprecia la calidad que se
espera en la preparación de un egresado que pueda estar a la altura de las
exigencias educativas nacionales e internacionales para enfrentar con éxito las
demandas laborales. Sin embargo, los universitarios requieren tener todas las
competencias mencionadas, pero se debe incluir además en su plan de
estudios las competencias en información que les permitan actualizarse no solo
en su profesión sino en el mercado de trabajo.

Para el caso que nos ocupa, que son las competencias en información,
consideramos que están constituidas por conocimientos, habilidades, actitudes
y valores. Para comprender el significado de habilidades en el contexto de la
información, nos apoyamos en Ronald Barnett (2001:86 y 89) para quien la idea
de habilidad es descriptiva y evaluativa, contiene alguna combinación de acción
y reflexión e indica que una actividad ha llegado al estándar que es adecuado
para ella. Una actividad llevada a cabo con habilidad, significa categorizarla y
conferirle una alta calificación.

Como el término no es específico respecto del contenido o de las situaciones de
aplicabilidad, se le puede utilizar en diversas circunstancias. Los criterios para
que el término habilidad se aplique son:

• Una situación de cierta complejidad que puede estar presente de muchas
maneras en las acciones humanas.

• Un desempeño dirigido a la situación que debe ser deliberado y no casual.
Las habilidades pueden ser de mucha variedad y requerir cierto grado de
elaboración cognitiva o no.

• La situación que requiere cierta habilidad esta abierta a la interpretación
debido a la diversidad de habilidades que se pueden utilizar.

• Una evaluación que confirme que el desempeño ha satisfecho las demandas
de la situación y que es encomiable.

Cabe aclarar que las habilidades en el contexto de la información, se vinculan
con las evidencias de aprendizaje que se requieren para alcanzar los
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estándares que marcan las normas de competencia como la evaluación y
aplicación de la información.

Aunque existen diversas propuestas sobre competencias en información, éstas
reciben la influencia directa de las normas que establece la American Library
Asociation y se sustentan en las siguientes habilidades:

• Reconocer la necesidad de información.

• Conocer cómo acceder a ésta.

• Comprender cómo evaluarla.

• Saber cómo analizarla y sintetizarla.

• Ser capaz de comunicarla en forma distinta a la original. (Information
literacy.....1995)

Las competencias en información llevadas a todas las disciplinas, ambientes y
niveles educativos, permiten a las personas comprometerse en forma más
crítica y autosuficiente con su propio aprendizaje.

La formación de individuos con un conocimiento así, es la misión de cada
institución educativa que debe reflejarse en la calidad profesional. Por lo tanto,
las instituciones educativas deben promover un desarrollo continuo a través de
las carreras que imparten para que los alumnos construyan el marco de
referencia que les permita saber cómo aprender y autoformarse como
ciudadanos más informados.

Australia (1994) en su reporte Cómo crear individuos sin educación superior
que realicen un aprendizaje permanente, presenta algunas reflexiones sobre las
competencias en información de las que se seleccionaron algunas que nos
permiten enmarcar el contexto pedagógico en el que se dan:

El "saber aprender" es visto como un interés primordial en todos los sectores
educativos y requiere de habilidades de análisis, síntesis y evaluación; de la
capacidad de pensar críticamente y de construir significados a partir de nuevas
experiencias didácticas para aprender de manera independiente.

El tener competencias en información puede multiplicar las oportunidades de un
aprendizaje autónomo, puesto que los estudiantes se ven motivados a utilizar
una gran variedad de fuentes de información que aumentan su conocimiento y
pensamiento crítico.

El desarrollo de las competencias en información debe formar parte del
currículo que puede ofrecer métodos de enseñanza dirigidos a los estudiantes
basados en un aprendizaje fundamentado en el planteamiento de problemas o
en la investigación.

Los estudiantes conducidos por los maestros en un aprendizaje sustentado en
la resolución de problemas para la reflexión sobre los contenidos de un curso,
van adquiriendo la capacidad de utilizar de manera efectiva las fuentes de
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información en cualquier tipo de formato para responsabilizarse de su propio
aprendizaje.

Como en muchos campos se depende del estudio físico para obtener
información sobre ciertos fenómenos, se pueden utilizar tecnologías como el
software o los simuladores para crear condiciones artificiales en las que se
puedan analizar y observar la interacción de los fenómenos.

Todo esto, lleva a los estudiantes a lo largo de sus estudios a necesitar de
oportunidades para buscar, evaluar, manejar y aplicar la información recopilada
de su método de investigación.

Como las instituciones educativas se han visto invadidas por la tecnología para
acceder a la información desde las bases de datos locales y bases de datos
comerciales hasta Internet, las bibliotecas se han convertido en electrónicas
para poder colaborar y participar con las universidades en las exigencias de la
era digital, en donde las competencias en información son fundamentales.

Específicamente, en el ámbito académico de nivel superior, tanto docentes
como el personal bibliotecario, precisan de tener las habilidades esenciales en
información tanto para su actualización profesional como para ayudar a los
estudiantes al arribo de ese conocimiento.

En este sentido, tanto las instituciones de educación superior como las
bibliotecas, comparten una responsabilidad e interés comunes que se
relacionan con la formación de los estudiantes y que abarca los siguientes
aspectos:

• Brindar el acceso a la información.

• Fomentar el uso intensivo de la información y las ideas.

• Definir estrategias de aprendizaje para la satisfacción de necesidades
formativas en información (individuales y colectivas).

Incorporar las competencias en información en el plan de estudios de una
institución, exige un trabajo en equipo interdisciplinario y multidisciplinario en el
que deben involucrarse los docentes con diferente especialidad, el bibliotecario
y personal de la biblioteca, el informático, el administrador y los alumnos para
llegar a determinar en conjunto las necesidades de aprendizaje e información
de estos últimos.

Aunque la participación de todos los profesionales mencionados es de vital
importancia para el proceso de formación del estudiantado, haremos referencia
a continuación sobre el papel del docente y del bibliotecario en la
implementación del plan de estudios, dada la relación tan directa que tienen con
el alumno.
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Los docentes requieren tener un papel de facilitadores del aprendizaje en la
instrumentación didáctica de un plan de estudios, con el apoyo de técnicas y
recursos didácticos acordes a las habilidades que se pretendan lograr. En este
proceso de aprendizaje, los alumnos son conducidos por el profesor para
reflexionar, problematizar, explorar y analizar tanto los aspectos teóricos como
los prácticos.

La colaboración de los bibliotecarios con la comunidad académica tiene que ver
con la evaluación y selección de las fuentes que se utilizan en el desarrollo de
programas, servicios, organización y mantenimiento de las colecciones y los
medios para tener acceso a ellas y asesoría a estudiantes y docentes que
buscan información. (Information Literacy standards 2001)

Se puede apreciar, que la labor del docente y del bibliotecólogo tienen en
común: Proporcionar al estudiante el acceso a la información a través de
actividades de aprendizaje integradas en el plan de estudios, mediante
estrategias cognitivas efectivas para seleccionar, recuperar, analizar, evaluar,
sintetizar, crear y comunicar la información en todo tipo de formatos y áreas
contenidas en el currículo. (American Library Association..1998 a)

Para llevar a cabo tal empresa, se hace necesaria una relación muy estrecha
entre los recursos de la información, la biblioteca y el docente de tal manera
que pueda haber un trabajo articulado en cuanto al uso de los recursos
disponibles para una comunidad académica.

Si bien, la formación en competencias informativas tanto para estudiantes,
docentes y personal de la biblioteca es un problema que exige atención de
manera directa de los bibliotecólogos también atañe a varios profesionales. Sin
embargo, los bibliotecólogos han tomado la iniciativa y se han dado a la tarea
de la construcción y difusión de las normas que definen las competencias en
información, de las que hablaremos en el siguiente rubro.

La mayoría del personal académico que labora en las instituciones educativas y
en las bibliotecas de México, no le asigna la importancia que tienen a las
competencias en información, y/o desconocen que existen normas que las
definan. Esto es debido a que las mismas instituciones no le prestan el interés
suficiente yio no cuentan con los recursos materiales y humanos para
emprender acciones en esta dirección.

Algunos docentes y bibliotecólogos que se han preocupado por su
autoformación y a la vez por la de los estudiantes, lo hacen por su cuenta con
los conocimientos que van adquiriendo por sí mismos, o en organizaciones que
dan cursos sobre las herramientas básicas de computación, pero sin ir más allá.

Algunas instituciones han orientado el proceso de aprendizaje para ese fin
adoptando u adaptando las normas estadounidenses de acuerdo a la
infraestructura, recursos humanos y misión propia de cada una de ellas o
implementando programas obligatorios u optativos a maestros, alumnos y
personal bibliotecario.

47



Cabe señalar que en general, las escuelas públicas están en desventaja en
relación con las escuelas privadas, dado que éstas últimas cuentan con mayor
experiencia en programas de formación para el desarrollo de habilidades
informativas, además de que algunas escuelas disponen de amplias
condiciones de conectividad y los alumnos requieren para su proceso
académico el uso de sus propias computadoras.

Mencionaremos algunos ejemplos de instituciones de nivel superior que han
hecho esfuerzos importantes en nuestro país en cuanto a la formación de sus
estudiantes en habilidades en información.

Algunas universidades privadas, como es el "Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey" tiene una clasificación de las habilidades, actitudes y
valores contenidos en el perfil de sus egresados respecto a competencias en
información que se expresan en cursos obligatorios para sus estudiantes.
(Instituto Tecnológico. .2002)

Lo mismo se puede decir de una institución pública como es la Universidad de
Ciudad Juárez, Chihuahua, que dentro de su perfil de egresados contempla
valores, habilidades y conocimientos. Dentro de las habilidades se encuentran
las informativas: capacidades para buscar, evaluar, organizar y usar la
información de diferentes fuentes, que se desarrollan en cursos obligatorios
para los alumnos. También cuenta con cursos para profesores e investigadores
para el apoyo de las, actividades académicas y de investigación. (Mears y
Tiscaño 2001)

Sin embargo, los logros que se puedan alcanzar en el país en este sentido, son
aislados, porque se carece hasta el momento de una instancia u órgano
académico que integre la participación de profesionales de la educación y la
bibtiotecotogía para asumir la responsabilidad de establecer una serie de
contenidos que deben formar parte de las competencias en información para
nuestro contexto.

Como existen competencias en información, consideradas como válidas en
otras naciones, éstas de alguna manera han brindado un marco de referencia
del que han partido otros países como el nuestro con sus propios intentos para
tratar de dilucidar desde una particular situación, cuales son las necesidades en
información que requieren los estudiantes de educación superior y qué
contenidos deben formar parte de esas competencias.

Los países líderes en información, como Estados Unidos y Australia han
desarrollado tales normas o estándares y cuentan ya con una experiencia
sólida. A esta serie de normas sobre competencias en información se les ha
considerado como necesarias para la calidad de la educación superior y han
sido el modelo a seguir por muchos países.

Los propósitos generales del manejo de competencias en información se
refieren a normas que han sido aprobadas por diversas asociaciones de
bibliotecas y escuelas de Estados Unidos y que actualmente tienen vigencia.
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3 Las normas o estándares

Los modelos de normas disponibles sirven como un referente para poder
orientar los programas de alfabetización informativa y evaluar su posesión o
nivel de dominio. La diversificación de normas que se han creado en diferentes
instituciones, ha llevado a divergencias en cuanto a contenidos e
interpretaciones. Como la aplicación de las normas estadounidenses sin
adecuación no garantiza su funcionamiento, se requiere diseñar una
metodología para la construcción de las normas técnicas de competencia en
información. (Angulo 2002)

Debido a que las normas o estándares de Estados Unidos (Information Literacy
Standards 2001) han sido el primer modelo del que se han derivado todas las
demás propuestas, mencionaremos a continuación su descripción para
comprender su uso:

• Proveen de una estructura que permite evaluar que se tienen las
competencias en información en los programas educativos y extienden este
conocimiento para ¡a formación de los educadores y los bibliotecarios en las
escuelas y en los sectores tecnológicos y de educación continua.

• Propician una educación de mayor calidad que permite su articulación con
las normas que corresponden a otros niveles educativos con el fin de lograr
un progreso en las expectativas de los estudiantes.

• Delinean los procesos a través de los cuales los profesores, bibliotecarios y
otros profesionistas multiplican en los estudiantes las habilidades en
información.

• Son útiles para los estudiantes, puesto que son Ja base para poder tener una
interacción con la información en su ambiente y les ayuda a tener más
conciencia sobre la necesidad de una aproximación metacognoscitiva al
aprendizaje, a una recopilación, análisis y utilización de la información.

• Aunque es deseable que todos los alumnos demuestren el manejo de todos
los estándares, no todos podrán realizarlos al mismo nivel o al mismo
tiempo.

• De acuerdo a las disciplinas, algunas pondrán más énfasis en ciertos
estándares que en otros y por lo mismo, algunos puntos de los estándares
tendrán más peso sobre otros, dependiendo del diseño del currículo o del
rubro en cuestión.

• Muchos de los apartados serán recurrentes, lo que quiere decir que los
estudiantes deberán regresar a un punto anterior del proceso, revisarán la
información y repetirán los pasos.

• Con los estándares no se pretende lograr un progreso lineal en la
adquisición de todas las habilidades en información. Sin embargo para
integrarlos completamente, las instituciones educativas requieren de
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acuerdo a su misión y metas determinar cómo mejorar la efectividad en el
aprendizaje.

Aunque existen puntos afines entre los diversos estándares y cada una de las
normas de competencias en información están adaptadas al contexto particular
de cada país, todas se basan en los mismos elementos (actitudes, conceptos,
conocimientos, procedimientos, actividades y habilidades).

Es importante recordar que en México, aún no contamos con normas propias
que nos den un parámetro para orientar el desarrollo de habilidades
informativas tanto de alumnos como de docentes de nivel superior.

A continuación, se mencionan las normas que tienen un uso generalizado en
las instituciones educativas de Estados Unidos y Australia y que se han
retomado en ámbitos académicos de otros paises.28

3.1 Las nueve normas de las competencias en información para el aprendizaje
del estudiante (Estados Unidos)

La Asociación de Bibliotecarios de Estados Unidos ha venido trabajando desde
hace algunos años con la definición de las normas y en acuerdo con la
Asociación de Bibliotecas de Educación Superior e Investigación de Estados
Unidos (Association of College and Research Libraries) establecieron
formalmente los estándares de información para Estados Unidos, los cuales
han tenido influencia en otras partes donde se han aplicado tal vez sin mayores
cambios o con adaptaciones que han valido el carácter de una nueva versión de
las normas como es el caso de Australia que asume parte de las normas
norteamericanas y agrega algunos elementos que le dan una mayor cobertura.

La Asociación Americana de Bibliotecas y la Asociación para la Comunicación
Educativa y Tecnológica (American Library Association and Association for
Educational Communications and Technology:19981J) de los Estados Unidos,
publicaron el artículo 'Las normas de la alfabetización en información para el
aprendizaje del estudiante, El poder de la información: construyendo
comunidades para el aprendizaje".

De dicho artículo, se extraen las siguientes nueve normas de las competencias
en información:

28 Cabe advertir que estas normas son derivadas de una visión de especialistas en información
que se desenvuelven en una realidad distinta a nuestro medio, pero ante la carencia de un
modelo propio, se emplean como referencia sin juzgar su pertinencia o adecuación.
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Acceso, análisis y uso de la información.

Norma 1:	 El estudiante que es competente en información accede en forma
eficiente y eficaz a la información.

Norma 2:	 El estudiante que es competente en información evalúa la
información en forma crítica y consistente.

Norma 3:	 El estudiante que es competente en información usa la
información en forma precisa y creativa.

El Aprendizaje independiente.

Norma 4:	 El estudiante que es independiente, es competente en información
y busca la información relacionada con sus intereses personales.

Norma 5: El estudiante independiente, es competente en información y
aprecia la literatura y otras expresiones creativas de la
información.

Norma 6: El estudiante que es independiente es competente en información
y se esfuerza en la obtención de la excelencia en la búsqueda de
información y en la generación de conocimiento.

Responsabilidad social.

Norma 7: El estudiante que contribuye positivamente a la comunidad de
aprendizaje y a la sociedad, es competente en información y
reconoce la importancia de información para una sociedad
democrática.

Norma 8: El estudiante que contribuye positivamente a la comunidad de
aprendizaje y a la sociedad, es competente en información y
practica una conducta ética con respecto a la información y la
tecnología de información.

Norma 9: El estudiante que contribuye positivamente a la comunidad de
aprendizaje y a la sociedad, es competente en información y
participa efectivamente en grupos para la búsqueda y generación
de información.

3.2 Los siete estándares para el nivel de educación superior (Australia)

La Universidad del Sur de Australia y el Consejo de Bibliotecarios crearon sus
propias normas de información a partir de la revisión de las correspondientes
norteamericanas. (Information Literacy Standards 2001) Los 62 participantes
eran representantes de diferentes universidades de Australia y Nueva Zelanda
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así como del sector de educación técnica y de educación continua del Consejo
de Bibliotecas Australianas.

Al revisar los estándares se consideraron las implicaciones que podía tener la
investigación australiana; es decir, la elaboración de teorías y prácticas que
pudo no estar disponible o a la que no se tuvo acceso cuando se desarrollaron
los estándares estadounidenses.

El modelo relaciona¡ de alfabetismo en información se tomó en cuenta en este
contexto y la autorización para utilizar y alterar los estándares norteamericanos
ha sido avalada por la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de
Investigación.

La mayor diferencia entre la versión norteamericana y la australiana consiste en
la adición de dos estándares. El número cuatro que se refiere a la habilidad de
controlar y manejar la información y el número siete que considera al
alfabetismo en información como un marco de referencia intelectual, el cual
provee de una capacidad necesaria al aprendizaje para toda la vida.

El Consejo de Bibliotecarios Universitarios de Australia aprobó la revisión del
documento norteamericano. Estos estándares estan pensados principalmente
para el nivel de la educación superior, no obstante, se pueden aplicar en otros
niveles educativos.

Las competencias en información, comprenden tanto el conocimiento como el
conjunto de habilidades de un individuo que es capaz de:

• Reconocer la necesidad de información.

• Determinar la extensión de la información requerida.

• Acceder a la información de manera eficaz,

• Evaluar la información y sus fuentes.

• Incorporar la información seleccionada a su base de conocimientos.

• Utilizar la información para lograr un propósito.

• Comprender los aspectos económicos, legales, sociales y culturales
implícitos en el uso de tal información.

• Acceder a hacer uso de la información en forma ética respetando a la
normatividad.

• Clasificar, almacenar, manejar y reorganizar la información recolectada o
generada.

• Reconocer que poseer habilidades en información es un prerrequisito del
aprendizaje para toda la vida.



A continuación se mencionan las siete normas autralianas de información.

NORMAS AUTRALIANAS EN INFORMACIÓN

Estándares y Resultados:

Estándar Uno.

Las personas letradas en información reconocen la necesidad de la
obtención de ésta y determinan la naturaleza y la extensión de los datos
que necesitan.

Resultados.

1.1 La persona instruida en información define y articula la necesidad
de la misma.

1.1.1 Analiza con colegas y expertos, además de participar en conferencias y
videoconferencias, con el fin de identificar un tema de investigación u
otra información necesaria.

1.1.2 Explora fuentes de información generales para familiarizarse con el tema.

1.1.3 Identifica conceptos clave y términos al rastrear la información requerida
y desde ahí plantea sus preguntas.

1.1.4 Define o modifica su necesidad de información para lograr un enfoque
que esté en su control.

1.1.5 Reconoce que la información se puede combinar con pensamientos
originales, experimentación y/o análisis, con el fin de producir más
información.

1.1 .6 Identifica el margen de su conocimiento existente.

1.2 La persona letrada en información comprende el propósito, el
enfoque y la certeza de una variedad de fuentes.

1.2.1 Comprende los procesos formales e informales de la producción de
información y sabe cómo ésta se organiza y disemina.

1.2.2 Reconoce que el conocimiento se puede ordenar en disciplinas que
ejercen una influencia en la forma que se produce, organiza y accede a
la información en una o en varias ramas del conocimiento.

1.2.3 Distingue y valora varias fuentes potenciales de información; por
ejemplo, personas, agencias, multimedia, bases de datos, sitios de
Internet, archivos, audiovisuales, libros.
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1.2.4 Identifica la intención y el público al cual están dirigidas sus fuentes
potenciales de información; por ejemplo, lo popular opuesto a lo
académico, lo actual en oposición a lo histórico.

1.2.5 Distingue entre primeras y segundas fuentes, reconociendo cómo varía
su uso e importancia dependiendo de la disciplina en cuestión.

1.2.6 Se da cuenta de que tal vez sea necesario construir la información con
datos burdos de fuentes primarias.

1.3 La persona ¡lustrada en información considera conscientemente los
costos y beneficios de adquirir la misma.

1.3.1 Determina la disponibilidad de la información y hace decisiones para
ampliar el proceso de búsqueda más allá de sus fuentes inmediatas; por
ejemplo, utiliza fuentes de otros lugares; obtiene imágenes, videos,
textos o sonidos; hace uso de la entrega de documentos a distancia.

1.3.2 Considera la viabilidad de aprender una nueva habilidad para reunir la
información necesaria y comprende un contexto más amplio respecto a
una disciplina o a una estructura de conocimiento.

1.3.3 Define un plan realista respecto al tiempo que llevará adquirir la
información necesaria.

1.4 La persona competente en información reconsidera la naturaleza y
la extensión de la información requerida.

1.4.1 Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformular o
refinar la pregunta.

1.4.2 Hace uso y articula el criterio para hacer decisiones y elecciones de
información.

Estándar Dos

El individuo letrado en información tiene acceso a ella efectiva y
eficientemente.

Resultados.

2.1 La persona ilustrada en información selecciona los métodos más
apropiados o las herramientas más accesibles para encontrar la
misma.

2.1.1 Identifica métodos apropiados de investigación; por ejemplo,
experimentos en laboratorio, simulaciones, trabajo de campo.
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2.1.2 Investiga los beneficios y la viabilidad de varios métodos de
investigación.

2.1.3 Investiga el enfoque, contenido y organización de las herramientas para
tener acceso a la información.

2.1.4 Selecciona eficiente y efectivamente la forma de tener acceso a la
información requerida a través de un método de investigación o de una
herramienta para conseguir la misma.

2.1.5 Consulta con expertos de la información para identificar estas
herramientas.

2.2 La persona ilustrada en información construye e implementa
efectivamente estrategias de búsqueda.

2.2.1 Desarrolla un plan de investigación apropiado a su método de búsqueda.

2.2.2 Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados con la
información que necesita.

2.2.3 Selecciona un vocabulario apropiado o una clasificación específica de
acuerdo a la disciplina o a la herramienta que está utilizando.

2.2.4 Hace una búsqueda estratégica utilizando los comandos apropiados para
encontrar la información en la herramienta seleccionada; por ejemplo,
operadores booleanos, búsqueda por prefijos (truncamiento de palabras)
y operadores de proximidad, bancos de datos, organizadores como los
archiveros para fichas bibliográficas.

2.2.5 Implementa la estrategia de búsqueda en varias herramientas de
búsqueda haciendo uso del lenguaje apropiado, los protocolos y los
parámetros apropiados.

2.2.6 Realiza la búsqueda utilizando la metodología apropiada a cada
disciplina.

2.3 La persona letrada en información recupera ésta utilizando una
variedad de métodos.

2.3.1 Utiliza varios instrumentos de búsqueda para recuperar la información en
una diversidad de formatos.

2.3.2 Usa varios esquemas de clasificación y otros sistemas; por ejemplo,
números de clasificación o índices para encontrar fuentes en una
biblioteca o para identificar sitios específicos.

2.3.3 Utiliza servicios en línea para recuperar la información requerida; por
ejemplo, entrega de documentos, asociaciones profesionales,
departamentos institucionales de investigación, fuentes de información
en su comunidad, expertos practicantes.
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2.3.4 Utiliza encuestas, entrevistas, cartas y otras formas de investigación para
recuperar su información primaria.

Estándar Tres.

La persona ¡lustrada en información evalúa ésta y sus fuentes
críticamente e incorpora datos selectos a sus conocimientos y a su
sistema de evaluación.

Resultados.

3.1 La persona ¡lustrada en información distingue la utilidad de la
información obtenida.

2.1.1 Hace una valoración de la cantidad, calidad y relevancia de los
resultados de su búsqueda para determinar si son necesarias
herramientas o métodos alternativos de búsqueda.

3.1.2 Identifica la falta de información y reconsidera si la estrategia de
búsqueda debería ser revisada.

3.1.3 Repite la búsqueda utilizando la estrategia que ya ha revisado.

3.2 El individuo competente en información resume las ideas
principales extraídas de la información compilada.

3.2.1 Lee el texto y selecciona las ideas principales.

3.2.2 Reformula los conceptos textuales con sus propias palabras y selecciona
la información adecuada.

3.2.3 Identifica el material que puede ser citado, palabra por palabra.

3.3. La persona ilustrada en información articula y aplica el criterio
inicial para evaluar la información y sus fuentes.

3.3.1 Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su
confiabilidad, validez, certeza, autoridad, perdurabilidad y perspectiva o
prejuicio.

3.3.2 Analiza la estructura y la lógica de los argumentos o de los métodos.

3.3.3 Distingue y cuestiona los prejuicios, la equivocación o la manipulación de
la información.

3.3.4 Distingue el contexto cultural, físico o de otro tipo, del cual proviene la
información y comprende el impacto del contexto al interpretarla.

3.3.5 Reconoce y comprende sus propios prejuicios y su contexto cultural.
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3.4 La persona ilustrada en información va/ida el entendimiento y la
interpretación de ésta, a través su análisis con otros individuos,
expertos en el tema y/o con practicantes.

3.4.1 Participa con grupos de colegas y en otro tipo de actividades para la
discusión.

3.4.2 Participa en foros de comunicación electrónica diseñados para alentar el
análisis sobre un tema; por ejemplo, correo electrónico, foros de
discusión, y chats.

3.4.3 Busca la opinión de los expertos a través de una serie de mecanismos;
por ejemplo, entrevistas, correo electrónico.

3.5 La persona ¡lustrada en información determina si la búsqueda inicial
debería ser revisada.

3.5.1 Determina si la necesidad original de información se ha cumplido o si se
requiere extender la búsqueda.

3.5.2 Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora tantos conceptos
adicionales como sea necesario.

3.5.3 Revisa las herramientas utilizadas y extiende el uso de estas tanto como
sea necesario.

Estándar Cuatro.

La persona ilustrada en información clasifica, almacena, maneja y
reconstruye la información obtenida o generada.

Resultados.

4.1 La persona ilustrada en información extrae, almacena y maneja la
información y sus fuentes.

4.1.1 Selecciona la tecnología más apropiada para extraer la información; por
ejemplo, funciones de copiar/pegar, fotocopias, scanner, equipo
audiovisual o instrumentos de exploración.

4.1.2 Crea un sistema para organizar y manejar la información; por ejemplo,
tarjetas, fichas.

4.1.3 Distingue entre el tipo de fuentes citadas y comprende los elementos
para citar correctamente cuando utiliza un amplio rango de fuentes.

4.1.4 Almacena toda la información de las citas para una referencia futura.

4.1.5 Es capaz de manejar textos digitales, imágenes y transferencia de
archivos, así como su formato y su adecuación a nuevo contexto.
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4.2 La persona ilustrada en información preserva la integridad de sus
fuentes, equipo, sistema y facilidades.

4.2.1 Respeta los derechos de acceso para todos los usuarios y no daña las
fuentes de información.

4.2.2 Hace una referencia correcta de las fuentes que ha utilizado.

4.2.3 Toma precauciones para no diseminar los virus de computadora.

4.3 La persona ilustrada en información obtiene, almacena y disemina
textos, datos, imágenes o sonidos legalmente.

4.3.1 Sigue los derechos morales que se requieran y las legislaciones que
contempladas.

4.3.2 Cumple con los derechos del poseedor de la propiedad intelectual.

4.3.3 Entiende las leyes de derechos de autor y respeta la propiedad
intelectual de los demás.

4.3.4 Obtiene, publica y disemina la información en formas que no infringen las
leyes y los derechos del autor o la privacidad de otras personas.

4.3.5 Comprende el intercambio respetuoso y la diseminación de materiales
educativos y de investigación.

Estándar Cinco.

La persona ¡lustrada en información expande, replantea o crea nuevos
conocimientos, incorporando las nociones previas, así como nuevas
formas de entendimiento, individualmente o como parte de un grupo.

Resultados.

5.1 La persona ilustrada en información aplica la información nueva, así
como la previa, en el planteamiento y la creación de un
conocimiento específico.

5.1.1 Comprende que la información y el conocimiento en cualquier disciplina
son parte de una construcción social y están sujetos a cambios como
resultado de su análisis continuo y de su investigación.

5.1.2 Organiza el contenido de forma conveniente para el manejo y los
propósitos del conocimiento generado; por ejemplo, bosquejos,
esquemas.

5.1.3 Articula el conocimiento y las habilidades obtenidas de experiencia
previas para planear y crear un conocimiento.
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5.1.4 Integra la información previa y la nueva, incluyendo palabras e ideas que
facilitan el manejo del conocimiento producido.

5.2 La persona ilustrada en información sintetiza las ideas principales
para construir nuevos conceptos.

5.2.1 Reconoce la relación interna entre los conceptos y los combina para
crear argumentos primarios potencialmente útiles, utilizando evidencias
para apoyarlos.

5.2.2 Cuando es posible, extiende su síntesis inicial a un nivel más alto de
abstracción para construir nuevas hipótesis que podrían requerir de
información adicional.

5.2.3 Utiliza las aplicaciones de la tecnología en información; por ejemplo,
bancos de datos, multimedia y equipo audiovisual, para estudiar la
interacción de ideas y otros fenómenos.

5.3 La persona ilustrada en información compara el nuevo
conocimiento con el previo para determinar el valor de lo que se ha
obtenido, así como para identificar contradicciones u otras
características de la información.

5.3.1 Determina si la información satisface la investigación o los datos que
necesitaba.

5.3.2 Utiliza conscientemente los criterios para determinar si la información
contradice o avala las diferentes fuentes.

5.3.3 Hace conclusiones basadas en la información reunida.

5.3.4 Pone a prueba las teorías con técnicas apropiadas para cada disciplina;
por ejemplo, simuladores, experimentos.

5.3.5 Determina la certeza al cuestionar la fuente de sus datos, los límites de
las herramientas o estrategias de la búsqueda y la lógica de sus
conclusiones respecto a la información o al conocimiento previo.

5.3.6 Selecciona información que provee de evidencia sobre el tema.

5.4 La persona ilustrada en información revisa el proceso de desarrollo
de lo que ha producido.

5.4.1 Mantiene un registro de actividades relacionadas con el proceso de
búsqueda, evaluación y comunicación de la información.

5.4.2 Reflexiona sobre sus éxitos anteriores, sus fracasos y sobre estrategias
alternativas.



5.5 La persona ilustrada en información comunica sus resultados a los
demás.

5.5.1 Elige un medio de comunicación y un formato para facilitar el acceso de
sus resultados al público a quien está dirigido.

5.5.2 Utiliza un rango amplio de tecnologías de información que son
apropiadas en la creación de sus resultados.

5.5.3 Incorpora principios de diseño y de comunicación que son apropiados
para el contexto de sus resultados.

5.5.4 Se comunica claramente y en un estilo que facilita la comprensión del
público para quien está dirigido su trabajo.

Estándar Seis.

La persona ilustrada en información comprende los aspectos culturales,
económicos, legales y sociales que rodean el uso de la información y el
acceso a ella, además de que lo hace legal y respetuosamente.

6.1 La persona ilustrada en información comprende las circunstancias
culturales, éticas, legales y socioeconómicas de la información y la
tecnología para acceder a ésta.

6.1.1 Identifica y puede articular lo relacionado con la privacidad y la seguridad
tanto en medios impresos como electrónicos.

6.1.2 Identifica y puede articular lo relacionado con la gratuidad o el cobro en
el acceso a la información.

6.1.3 Identifica y analiza lo relacionado con la censura y la libertad de
expresión.

6.1.4 Demuestra y comprende el respeto a los derechos de propiedad
intelectual, derechos de autor y el uso de ese material protegido.

6.1.5 Comprende que la "exclusividad de la información" contribuye a el factor
de división socioeconómica.

6.2 La persona ¡lustrada en información obedece las leyes,
reglamentos, políticas institucionales y etiquetas relacionadas con
el acceso y el uso de la información y de sus fuentes.

6.2.1 Obtiene, almacena y disemina textos, datos, imágenes o sonidos de
forma legal.

6.2.2 Cumple con las políticas institucionales en el acceso a las fuentes de
información.



6.2.3 Demuestra un entendimiento de lo que se considera como plagio y no
ostenta como propio el trabajo o las ideas que se pueden atribuir a otras
personas.

6.2.4 Demuestra su entendimiento sobre las políticas institucionales
relacionadas con la investigación ética.

6.2.5 Participa en discusiones electrónicas de acuerdo a las prácticas
aceptadas; por ejemplo la Netiqueta.29

6.3 La persona ilustrada en información hace saber el uso de sus
fuentes de información en su producto final.

6.3.1 Selecciona y adecua el estilo para citar y menciona las fuentes de tales
citas.

6.3.2 Informa de sus fuentes de acuerdo a las leyes de derechos de autor.

6.3.3 Comprende y respeta las perspectivas indígenas y multiculturales en el
uso de la información.

Estándar Siete.

La persona ilustrada en información reconoce que el aprendizaje para
toda la vida y la participación ciudadana requiere de un alfabetismo en
información.

Resultados.

7.1 La persona ilustrada en información es capaz de ver que el
alfabetismo respecto a ésta requiere de su actividad e interés por
las tecnologías informáticas, para que así pueda lograr un
aprendizaje a lo largo de toda su vida.

7.1.1 Utiliza diversas fuentes de información para hacer saber sus decisiones.

7.1.2 Trata de actualizarse en las áreas de su interés y/o en las que es
experto, al mantener un seguimiento de sus fuentes de información.

7.1.3 Obtiene satisfacción personal al encontrar y al utilizar la información.

7.1.4 Se mantiene al día sobre las fuentes, las tecnologías y las herramientas
de acceso a la información y sobre los métodos de investigación.

7.1.5 Sabe que el proceso en la búsqueda de información es evolutivo y no
lineal.

29 Netiqueta hace referencia a ta etiqueta o normas de conducta a observar en la comunicación
vía Internet.
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7.2 La persona ilustrada en información determina si la necesidad de
nuevos conocimientos tiene implicaciones en las instituciones
democráticas y en los sistemas de valores de los individuos, así
como en la fomentación para reconciliar diferencias.

7.2.1 Identifica si existen diversos valores que fortalecen un nuevo
conocimiento o si esta información tiene implicaciones en las creencias
de las personas.

7.2.2 Aplica racionalmente su criterio para determinar si incorpora o rechaza
las perspectivas que ha encontrado.

7.2.3 Mantiene un código interno coherente de valores, fundamentados en su
conocimiento y experiencia.

3.2.1 Evaluación de las competencias en información

Los siete estándares mencionados describen resultados, que sirven como guía
para que tanto docentes como bibliotecarios, puedan desarrollar métodos para
medir el aprendizaje de los estudiantes de una institución.

Los estándares se enfocan a las necesidades de los alumnos de educación
superior en todos los niveles y los ejemplos que se dan los ayudan a adquirir las
habilidades.

El diseño de planes de estudio debe llevarse a cabo por los profesores y los
bibliotecarios, para trabajar en conjunto en el desarrollo de instrumentos y
estrategias en el contexto de cada disciplina.

El alfabetismo de la información tiene por fin específico la creación de
conocimiento, así como el diseño de actividades académicas y de procesos de
aplicación en diferentes ámbitos.

Al implementar estos estándares, es necesario identificar que los diferentes
niveles de pensamiento tendrán diferentes resultados de aprendizaje. La
utilización de la diversidad de métodos y herramientas es fundamental para
lograr estos resultados.

Por ejemplo, tanto en un orden de pensamiento "elevado" como en uno "bajo",
los estándares son evidentes en la Taxonomía de objetivos educativos de
Bloom. Los métodos de valoración que sean apropiados a la capacidad de
pensamiento, son parte integral de un plan para implementar los estándares en
una institución.

Los siguientes resultados ilustran un orden de pensamiento "bajo" o "alto":

"Orden bajo de pensamiento"

Resultado 2.2.2 Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados
sobre la información requerida.
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"Orden alto de pensamiento"
Resultado 5.2.2 Cuando es posible, extiende su síntesis inicial a un nivel
superior de abstracción para construir una nueva hipótesis que podría requerir
de más información.

Los docentes y los bibliotecarios al trabajar en colaboración, pueden crear un
plan sistemático mediante el análisis de métodos de evaluación para
contextualizar e integrar las habilidades informativas en el currículo.

Estas estrategias, deberían de estar al alcance de todos los alumnos, para
motivar su desarrollo continuo y lograr las metas de aprendizaje.

La institución debería sensibilizar a la comunidad académica sobre como las
habilidades en información contribuyen a mejorar los procesos educativos y
ayudan a formar profesionales con la capacidad de un aprendizaje a largo
plazo.

3.3 Las diez normas de competencias en información

Debido a que no existe un consenso respecto a la definición de normas para las
instituciones de educación superior de nuestro país, al interior de estas y de las
bibliotecas, se ha manifestado una necesidad de crear normas o indicadores
para evaluar competencias informativas que favorezcan la conformación de
entornos de aprendizaje.

En el III Encuentro Internacional de Desarrollo de Habilidades Informativas
llevado a cabo del 9-12 de octubre del 2002 en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez se hizo evidente tal preocupación. Jesús Lau y Jesús Cortés,
llevaron a cabo una reunión con los participantes para intentar definir las
normas o indicadores de desempeño para las competencias informativas que
se identifican como relevantes para los usuarios de la información.

Dicha metodología se basó en considerar:

• A la norma como sinónimo de objetivo de aprendizaje, meta a alcanzar y
estándar de desarrollo de habilidades informativas.

• A la alfabetización informativa como: desarrollo de habilidades informativas,
competencias informativas y metas de aprendizaje informativo.

• La pregunta básica: ¿qué habilidades informativas debe desarrollar el
usuario respecto a cada una de las ocho competencias mencionadas?

La redacción de la declaratoria estuvo prevista para elaborarse en dos
sesiones, en la primera a través de una lluvia de ideas los asistentes anotaron
sus respuestas a las preguntas básicas en hojas sueltas y las aportaciones se
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agruparon para su revisión por una comisión representativa de instituciones
participantes junto con los coordinadores del Encuentro. En una segunda
reunión, los asistentes revisaron el documento para proponer modificaciones y
aprobar el texto general de la declaratoria.

Este encuentro es relevante por su carácter internacional y debe dar cuenta de
la última y más actualizada reflexión sobre la definición de normas de
competencias en información para nuestro país sin que exista hasta la fecha
ningún acuerdo publicado.

En tanto que la propuesta de Angulo (2002) de una metodología para la
creación de las normas de competencia en información que implica asumir una
visión integral en la que se incluyen conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores, el esquema de trabajo del Encuentro sólo enfatizó en el
desarrollo de habilidades, es decir atiende un aspecto parcial del problema.

Por lo tanto, no hay todavía conclusiones definitivas para sustentar nuestro
trabajo. Como requerimos un referente tanto para elaborar un instrumento que
permita comprobar la hipótesis así como para diseñar la propuesta de los
docentes, se hace necesario revisar las normas disponibles que se utilizan en
las instituciones educativas, tal es el caso de las ya mencionadas normas
norteamericanas y australianas.

En el siguiente cuadro, podemos observar las diferencias de las normas de
competencia en información que se han definido. Estas difieren en el orden, no
existe plena correspondencia entre ellas y en algunos aspectos se desarrollan
de forma más amplia como es el caso de las normas australianas.
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Normas de la Asociación
Americana de Bibliotecas 	 Normas de la Asociación de Información y Bibliotecas

y la Asociación para la 	 Australianas
Comunicación Educativa

y Tecnológica de E.U.

Norma 1.	 Norma 1. Reconocimiento de las necesidades de información.

Acceso	 eficaz	 a	 la Norma 2. Acceso efectivo y eficiente a la información.
información. Norma 4. Clasificación, almacenamiento y manejo de la información.

Norma 2.	 Norma 3. Evaluación crítica de las fuentes de información e

Evaluación	 de	
la incorporación de la información a su estructura de conocimiento.

informaciónen forma crítica.

Norma 3.	 Norma 3. Evaluación crítica de las fuentes de información e
Uso de la información en incorporación de la información a su estructura de conocimiento.

forma creativa.

Norma 4.	 Norma 2. Acceso efectivo y eficiente a la información.

Búsqueda de información de Norma 7. Reconocimiento que el aprendizaje para toda la vida y la
acuerdo a necesidades e participación ciudadana requiere de una alfabetización en información.
intereses.

Norma 5.	 Norma 3. Evaluación crítica de las fuentes de información e
Apreciación de la literatura y incorporación de la información a su estructura de conocimiento.

otras expresiones creativas Norma 6. Comprensión de los aspectos culturales, económicos, legales
de la información.	 y sociales que rodean el uso de la información.

Norma 7.	 Reconocimiento que el aprendizaje para toda la vida y la
participación ciudadana requiere de una alfabetización en información.

Norma 6.	 Norma 2. Acceso efectivo y eficiente a la información.

Excelencia en la búsqueda de Norma 5. Creación de nuevos conocimientos a partir de la incorporación
la información y en la de la información previamente adquirida con nuevas formas de
generación del conocimiento. entendimiento.

Norma 7. Reconocimiento que el aprendizaje para toda la vida y la
participación ciudadana requiere de una alfabetización en información.

Norma 7.	 Norma 6. Comprensión de los aspectos culturales, económicos, legales
Consciencia del valor de la y sociales que rodean el uso de la información

información para la sociedad.

Norma 8.	 Norma 6. Comprensión de los aspectos culturales, económicos, legales

Uso ético de la información. 	
y sociales que rodean el uso de la información.

Norma 9.	 Norma 7. Reconocimiento que el aprendizaje para toda la vida y la

Participación	 efectiva	 en
participación ciudadana requiere de una alfabetización en información.

grupos para la búsqueda y
generación de la información.
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Como se aprecia en el cuadro anterior, existe una seria dificultad para identificar
los elementos del instrumento de evaluación de competencias que se requiere
para esta investigación, dado que ambas normas aportan cosas diferentes y se
complementan.

Para resolver este problema, se acudió a la interpretación e integración que
hace Noel Angulo (2000: 39-41) de las 10 normas necesarias consideradas por
diferentes autores e instituciones para la formación profesional.

Aunque esa adaptación fué elaborada para el manejo del aparato crítico en la
producción y difusión del conocimiento dentro del contexto de la formación del
investigador, complementa dicho proceso formativo y es una guía para orientar
nuestro trabajo.

A continuación se mencionan dichas normas en información de forma genérica:

1. Comprender la estructura del conocimiento y la información.

Una condición para obtener ventajas del conocimiento colectivo es la
comprensión del ciclo de la información, en el que se considera su generación,
tratamiento, organización y diseminación.

2. Generar la conciencia de necesidad de la información.

El primer paso en el proceso de solución de un problema es reconocer la
necesidad de información y la necesidad de aplicar criterios de investigación
para definirla y delimitarla con precisión.

3. Diseñar y aplicar estrategias de búsqueda.

Una vez formulado el problema de información, el estudiante debe entender la
conveniencia de diseñar un plan, además de construir y aplicar una estrategia
para realizar la búsqueda de los recursos de la información.

4. Localizar los recursos de la información.

El estudiante reconocerá el valor instrumental de las fuentes de información
para localizar y acceder selectivamente al conocimiento específico, disponible
dentro de un recurso individual.

5. Valorar y comprender la información.

Una vez que la información potencialmente útil ha sido localizada, el estudiante
procederá a valorar de manera crítica la información obtenida para determinar
su pertinencia y valor de utilidad.



6. Interpretar la información.

Después de valorar la información, el estudiante deberá tener la capacidad de
analizar, sintetizar y adecuar la información en correspondencia directa con sus
propósitos de aplicación.

7. Comunicar la información.

El estudiante debe ser capaz de organizar, aplicar y comunicar los resultados
de su búsqueda de información destinada a resolver un problema.

8. Disfrutar las manifestaciones artísticas de la información.

El estudiante debe ser capaz de apreciar y disfrutar la literatura y otras
modalidades artísticas de la información.

9. Evaluar el proceso y el resultado de la búsqueda.

El estudiante evaluará los procesos y productos de la información. Evaluación
es en este caso, la habilidad para determinar la medida en la que el producto
final ha resuelto el problema de información y si los pasos seguidos para su
obtención han sido adecuados y eficientes. Los estudiantes pueden así evaluar
su propio desempeño y/o ser evaluados por otros (compañeros, maestros,
persona! bibliotecario).

10. Reconocer el valor de la información en el desarrollo de la sociedad.

El estudiante hará uso adecuado de la información y mantendrá la integridad de
los equipos y materiales de la biblioteca, así como de los servicios de
información.

En el trabajo de Noel Angulo, (2000) se establece una secuencia ordenada de
las normas y de las competencias que las conforman y como la forma de
enunciarlas facilita su operacional ización, la aportación de este esquema ha
servido de base para poder elaborar el cuestionario y la propuesta que se
abordan en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO III

ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES EN
HABILIDADES INFORMATIVAS. CARRERA DE PSICOLOGÍA. CJCS.
UNIDAD SANTO TOMÁS. I.P.N.

1 Detección de competencias en información de los docentes

Para propósitos de este trabajo, se participó en una reunión ex profeso (3er
Encuentro Internacional de Desarrollo de Habilidades Informativas en Cd.
Juárez, Chihuahua de¡ 9 al 11 de octubre del 2002).

Esta experiencia, permitió contextualizar el problema y recoger la visión y
opinones de los distintos especialistas que han trabajado directamente en el
desarrollo de las habilidades informativas, por lo que podemos enfatizar que en
México, se carece de normas de competencias en información que rijan a las
instituciones educativas, lo cual significa que no contamos con un marca de
referencia propio de carácter oficial para evaluar las habilidades de los
profesores.

Esto también implica, que no hay una instancia académica formativa de
acuerdo con tales supuestos, ya que las normas que existen o los intentos por
crearlas, se hacen de manera tan aislada que difícilmente se puede concretar
algún proyecto formal.

Como nuestro objeto de interés es conocer el nivel de manejo de la información
que tienen los profesores de la carrera de Psicología, sólo es posible
identificarlo en relación a las normas de alfabetización informativa que ya se
han utilizado en instituciones de educación superior, como es el caso de las
normas de información de la Asociación Americana de Bibliotecas y la
Asociación para la Comunicación Educativa y Tecnológica de Estados Unidos y
de la Asociación de Bibliotecas de Investigación de Australia a las que ya
hemos hecho referencia en el capítulo anterior.

Cabe mencionar que esos dos trabajos, han sido producto del consenso en el
ámbito académico y bibliotecario de esos países y aunque sus normas tienen
un uso generalizado y se han venido trabajando en las bibliotecas, no hay una
coincidencia plena entre ambas propuestas como pudimos observar en el
cuadro anterior.

Aunque no podemos decir que estas normas son las deseables o mínimas para
el caso de nuestras instituciones de educación superior, son el referente que
utilizaremos a lo largo de esta investigación para conocer la situación en que se
encuentran los docentes en relación al uso y manejo de la información.
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Dado que tales normas tienen una gran amplitud y la forma de enunciarlas
dificulta su operacionalización, este trabajo se basa en la adecuación que hace
Noel Angulo (2000:44-45) de las normas de alfabetización informativa, que más
adelante se detallan cuando se trata la elaboración del instrumento en el rubro
destinado para ese fin.

Para conocer el nivel de dominio de las competencias en información que
tienen los docentes de la carrera de Psicología, se elaboró un instrumento con
la selección de algunos aspectos que abarcan los diferentes elementos que
constituyen las competencias como conceptos, conocimientos, procedimientos,
actividades, habilidades, actitudes y valores.30

Aunque esos aspectos están presentes en todas las normas, podemos
considerar que las representan de manera general y conforman el nivel de
competencias en información que debería tener un profesor de enseñanza
superior para desenvolverse de manera adecuada frente a las necesidades
académicas que le plantea su práctica docente en el contexto de la sociedad
del conocimiento.

Ahora bien, como la información tiene un objetivo de acuerdo a cada área de
conocimiento, este trabajo se enfoca directamente a los docentes de la carrera
de Psicología y lleva implícito que la información de éste ámbito no puede
referirse o ubicase fuera de su contexto, por lo que en el cuestionario se indaga
si el profesor conoce las diferentes fuentes de información para su campo de
especialidad.

Esto implica que el maestro, requiere tener ciertas competencias para poder
acceder eficazmente a todo el volumen de información disponible de manera
selectiva y mediante un control que le permita vincularla con las fuentes
pertinentes en función de un tema o problema en su área y no quedar excluido
de la información que constantemente se va produciendo en las diferentes
áreas de la Psicología.

Esta investigación, al enfocarse al grupo de profesores de la carrera de
Psicología, es una primera aproximación a la problemática que suponemos
aqueja en general a los docentes del Instituto Politécnico Nacional con la
posibilidad para proyectarse en amplitud y extensión a futuro.

Nuestro objeto de análisis abarca esa población y no la totalidad de la
comunidad académica del Instituto, ni del Centro Interdisciplinario de Ciencias
de la Salud Unidad Santo Tomás, dado que llevar a cabo un estudio de tal

30 Cabe aclarar que no se seleccionaron todas las habilidades consideradas en las normas
estadounidenses y australianas, sino que para fines de este trabajo, se hizo una selección de
aquellos elementos fundamentales para apoyar la labor del docente que se encuentran en cada
uno de los grandes apartados de las normas citadas y que corresponden a un determinado
contenido o a alguna actividad dentro de una norma.



alcance, rebasa las posiblidades reales tanto en tiempo como en los recursos
requeridos para su implementación y análisis e interpretación de datos.

1.1 Tipo de estudio

Este tipo de estudio es exploratorio ya que no se contaba con información sobre
el nivel de competencias en información de los docentes.

El estudio muestra mediante gráficos, la descripción de los datos que arrojó el
cuestionario.

Dado que los datos proporcionados por los sujetos participantes se recabaron
durante el tiempo limitado del 22 de noviembre al 3 de diciembre del 2002 para
conocer su condición respecto al manejo de información, el estudio es de tipo
transversal.

En el caso de esta investigación, el objeto de estudio se refiere a una población
pequeña. Por lo tanto, se estableció como número de participantes a los 49
docentes que constituyen la totalidad del personal académico de la carrera de
Psicología del CICS Unidad Santo Tomás del I.P.N y que se encontraban
laborando en el período semestral comprendido de julio a diciembre de 2002.

El universo de estudio comprendió:

• Profesores de base, sin importar el número de horas que tienen en
propiedad y profesores de interinato que corresponden juntos al 93.87% del
total de participantes.

• Profesionales de Psicología que laboran en la Clínica que brindan terapia a
la comunidad académica y que corresponden al 6.12% del total de
participantes.

De las 49 encuestas, solo fueron respondidas 47 que constituyen el 100% de la
población sobre la que se analizaron los datos.

1.2 Metodología para la elaboración del cuestionario

Ante la posible resistencia de los maestros para ser evaluados a través de una
observación sobre su desempeño en la práctica, se elaboró un cuestionario que
permitió obtener datos sin la utilización de la computadora.

Este instrumento, de ninguna manera puede dar resultados categóricos, ya que
es una aproximación a la realidad que pretendemos conocer, sin embargo sus
resultados podrían ser de utilidad para futuras investigaciones.

El cuestionario de Habilidades Informativas se aplicó en noviembre y principios
de diciembre del 2002 y consta de 43 preguntas.
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De la diez norma S31 se seleccionaron las siguientes: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 que
incluyen los conocimientos, habilidades y actitudes que deberían cubrirse de
acuerdo al modelo definido y están incluidas en 40 preguntas (3-42).

Con el objeto de facilitar la elaboración de las preguntas (3-42) y constatar el
nivel de competencias que se tienen, se definieron una serie de objetivos que
se desprenden de las competencias correspondientes a las normas y que
expresan mediante verbos (anotar, citar, describir, mencionar, escribir) acciones
concretas que debe realizar el profesor para indicar que posee determinados
conceptos y/o conocimientos, así como si es capaz de llevar a cabo
procedimientos y/o actividades con el uso de determinadas herramientas de
acuerdo al nivel requerido.

Las preguntas 15, 19, 24, 25, 27, 41 y 42 se refieren a aspectos valorativos, de
actitudes o de conocimientos que no es posible constatar. Aunque el docente
indica su respuesta mediante diversas opciones que se le presentan, o por
medio de preguntas cerradas, las respuestas brindan una información que es
útil para la interpretación de los datos.

Las preguntas 1, 2 y 43 quedan fuera de los rubros anteriores.

La pregunta 1 es cerrada y en caso de contestarse afirmativamente tiene la
posibilidad de explicar motivos. Se refiere a la percepción del docente de la
necesidad de mejorar su nivel de competencia en información y su
disponibilidad de equipo para este propósito.

La pregunta 2 es cerrada y está orientada a determinar las condiciones que
tiene el maestro para hacer uso de los recursos de la información disponible en
la red.

La pregunta 43 es abierta y sondea la percepción del profesor sobre sus
problemas específicos para acceder a la información.

A continuación, se enhistan las normas con sus respectivas competencias de la
propuesta integrada de Angulo (2000) que se seleccionaron para el cuestionario
y los objetivos de los que se desprenden las preguntas correspondientes.

NORMA 1. COMPRENDER LA ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO Y LA
INFORMACIÓN

Entender los procesos de generación, tratamiento, organización y diseminación.

Distinguir los diferentes tipos y categorías de las fuentes de información.

31 Las normas: 2. Generar conciencia de la necesidad de información y 8. Disfrutar las
manifestaciones artísticas de la información, no se contemplaron por contener aspectos que se
incluyen de manera implícita en el resto de las demás preguntas.
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Conocer y comprender las características y valor instrumental de las fuentes.

Conocer y explicar la importancia de acudir a más de una fuente de
información.

Identificar los criterios para evaluar las posibles fuentes de información.

Reconocer la diferencia entre conocimiento e información.

Objetivos para las preguntas 9, 18, 33, 34, 35y 39.

• Describir el ciclo de la producción de la información.

• Describir una de las fuentes de información en formato electrónico y
mencionar su valor de utilidad en Psicología.

• Mencionar el uso de índices impresos y describir por lo menos dos ejemplos.

• Escribir la diferencia entre índices impresos y Abstracts (publicaciones de
resúmenes).

Mencionar un ejemplo de Abstracts.

• Describir los criterios que se deben de tener en cuenta para evaluar y utilizar
la información que se obtenga de Internet.

NORMA 3. DISEÑAR Y APLICAR ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA

Identificar y caracterizar los tipos de recursos de información que se requieren.

Determinar la información requerida mediante una serie de preguntas.

Aplicar la "lluvia de ideas" y otras técnicas a fin de reconocer las opciones para
organizar las ideas y descubrir las relaciones entre éstas (esbozos, listas, etc.)

Seleccionar y emplear un organizador de la información adecuado a la temática.

Identificar y listar palabras clave, conceptos, encabezamientos y descriptores
para representar en forma precisa, las necesidades de información.

Identificar las fuentes potenciales de información.

Considerar y priorizar las fuentes de información.

Objetivos para las preguntas 3, 10, 11, 12y 13.

• Escribir proposiciones de búsqueda avanzada en Internet sobre temas
específicos de Psicología aplicando:

Búsqueda booleana.

Búsqueda por campos.
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Búsqueda anidada.

Búsqueda con operadores implícitos.

Búsqueda por prefijos.

• Mencionar un ejemplo de las diferentes fuentes potenciales de información
en formato electrónico según su área de especialidad.

• Describir como identificar y aplicar métodos o técnicas para el acceso
selectivo a la información requerida.

• Mencionar un ejemplo de como identificar palabras clave y como utilizar las
sintaxis de búsqueda para precisar la información requerida.

• Escribir la diferencia entre operadores booleanos, de relación y de
proximidad.

NORMA 4. LOCALIZAR LOS RECURSOS DE LA INFORMACIÓN

Conocer Va variedad de sistemas de organización y acceso a la información.

Localizar recursos de información impresa, audiovisual o en formato electrónico.

Identificar y utilizar unidades de información para localizar recursos adicionales.

Localizar recursos de información en red mediante Internet y bases de datos en
línea.

Acudir a fuentes de información personal mediante entrevistas, consultas,
encuestas.

Consultar a especialistas y docentes para obtener asistencia en manejo de las
fuentes.

Acceder en forma selectiva a la información mediante herramientas de
búsqueda.

Objetivos para las preguntas 4, 5, 8, 14, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37y 38.

• Citar cuáles bases de datos en línea utiliza y el tipo de información que
éstas aportan.

• Indicar de acuerdo a las siguientes opciones, dónde consulta esas bases de
datos:

En la biblioteca de su escuela.

En la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del l.P.N.

En otras bibliotecas del instituto.

Otros.
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• Describir como localizar revistas electrónicas.

• Mencionar el tipo de herramientas de búsqueda que utiliza para:

Artículos de revistas.

Libros.

Revistas electrónicas.

Congresos y reuniones.

Noticias.

a Anotar si utiliza varios buscadores para obtener la información en Internet,
cuáles y por qué.

. Describir el uso que le da a los diferentes medios de comunicación
disponibles en Internet:

Correo electrónico.

Foros de discusión.

Listas de correo.

"Chats".

• Describir la aplicación del correo electrónico para el trabajo docente y sus
ventajas.

• Mencionar la diferencia entre un metabuscador y un directorio de búsqueda
y sus usos.

• Mencionar las herramientas para localizar la información que conoce y decir
en que consisten:

Motores de búsqueda.

Metamotores.

• Directorios.

• Catálogos temáticos.

• Mencionar el primer paso para buscar información en la Web.

• Mencionar la diferencia ente un motor de búsqueda y un directorio de
búsqueda.

• Describir los pasos para determinar la calidad de una página web.

• Mencionar qué es un sistema de información puntual.

• Mencionar las ventajas y limitaciones de las bases de datos referenciales.

• Mencionar qué herramientas utiliza para la búsqueda y adquisición de libros
a través de la red
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NORMA 5. VALORAR Y COMPRENDERLA INFORMACIÓN
Reconocer las palabras clave e ideas principales, mediante una lectura rápida.

Determinar la autoridad, vigencia, calidad y confiabilidad de la información.

Diferenciar entre hecho, opinión, propaganda, punto de vista y parcialidad.

Reconocer errores de lógica en la información.

Reconocer omisiones de información.

Clasificar grupos de información.

Reconocer las relaciones entre conceptos.

Diferenciar entre causa y efecto.

Identificar coincidencias y desacuerdos entre distintas fuentes de información.

Seleccionar información de varias fuentes o formatos según estilo individual de
aprendizaje.

Identificar discrepancias entre resultados de la búsqueda y necesidades de
información.

Revisar y redefinir el problema de información y realizar ajustes en la búsqueda.

Objetivos para las preguntas 16, 41 y 42.

• Citar como examinar y comparar la información de varias fuentes para
evaluar su confiabilidad, validez, certeza, autoridad, perdurabilidad y
perspectiva o prejuicio.

• Señalar si es capaz o no de identificar cuál es el propósito del autor al
escribir un determinado artículo.

• Señalar si es capaz o no de identificar cuál es la afiliación del autor y los
valores o metas de la organización o institución a la que pertenece.

NORMA 6. INTERPRETAR LA INFORMACIÓN

Emplear un sistema para organizar los recursos de la información.

Sintetizar ideas y conocimientos de varias fuentes.

Sintetizar nuevamente la información obtenida con la disponible previamente.

Resumir información en su lenguaje, parafraseando o citando cuando sea
necesario.

Analizar, organizar y presentar la información en forma distinta a la original para
su aplicación.

Comparar información obtenida con el propósito de búsqueda y hacer ajustes.
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Organizar la información en diferentes modelos para crear nuevos significados.

Hacer inferencias y conclusiones con base en información obtenida y su
interpretación.

Objetivos para las preguntas 20y 22.

• Mencionar que herramientas utiliza para el manejo de textos digitales, su
adecuación a nuevos contextos o formatos diferentes.

• Mencionar que herramientas utiliza para el uso, modificación y transferencia
de imágenes mediante la red.

NORMA 7. COMUNICAR LA INFORMACIÓN

Utilizar la búsqueda para identificar conclusiones o soluciones susceptibles de
compartir.

Decidir propósito de comunicación de la información e identificar la audiencia.

Seleccionar un formato (escrito, oral, visual) adecuado al propósito y audiencia.

Crear un producto original mediante la información (artículo, ensayo, video, etc).

Modificar formato de información con técnicas de diseño y herramientas de
cómputo.

Elaborar de forma normalizada y consistente las citas y referencias de las
fuentes.

Emplear documentación en el aparato crítico.

Seleccionar alternativas para transferir la información.

Objetivos para las preguntas 6, 7 17, 19, 27y 40.

• Citar cuáles bases de datos en CD-ROM utiliza en su área de especialidad
y la información que aportan.

• Indicar de acuerdo a las siguientes opciones de bibliotecas como obtiene
acceso a esas bases de datos:

En la biblioteca de su escuela.

En la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del I.P.N.

En otras bibliotecas del Instituto.

Otros.

• Describir el uso y aplicación de multimedia en CD-ROM para apoyo de
clases.
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Mencionar si participa en foros de comunicación electrónica y su propósito.

• Indicar si conoce y aplica los diferentes elementos descriptivos para citar
correctamente documentos impresos y en formato electrónico.

• Indicar que norma o manual de estilo utiliza para citar las fuentes en sus
trabajos:

APA.

HARVARD.

OXFORD.

'so.

Otros.

• Mencionar los criterios que se emplean para evaluar la autoridad de una
publicación electrónica.

NORMA 9. EVALUAR EL PROCESO Y EL RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Evaluar la calidad y eficiencia en su búsqueda y en la obtención de la
información.

Determinar extensión en que las conclusiones responden a las necesidades de
información previamente establecidas.

Evaluar la efectividad de los productos de la información obtenidos.

Considerar si el problema de investigación, la búsqueda, la información o su
interpretación requiere ser ampliado, revisado o modificado.

Revalorar su comprensión del proceso e identificar los pasos en los que
requiere desarrollar y reforzar sus habilidades o su práctica.

Objetivo para la pregunta 15.
• Indicar si puede valorar la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de

la búsqueda para determinar si son necesarias otras fuentes, herramientas o
métodos alternativos de búsqueda.

NORMA 10. RECONOCER EL VALOR DE LA INFORMACIÓN EN EL DESARROLLO

Respetar el principio de acceso equitativo a la información.

Cumplir con las normas y reglamentos de operación de la biblioteca.

Compartir con otros la información y conocimiento obtenidos.
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Colaborar con otras personas en la identificación de problemas de información y
en la obtención de soluciones.

Respetar el derecho de autor.

Utilizar con responsabilidad la tecnología de la información.

Objetivos para las preguntas 24, 25y 26.

Indicar si sabe hacer uso de la información sin infringir las leyes y los
derechos del autor o la privacidad de otras personas.

Indicar si conoce los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor e
implicaciones legales del uso de material protegido.

Describir que es un plagio y sus consecuencias legales.
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1.3	 Modelo de ponderación del dominio de las competencias en información

En virtud de que no se encontró un modelo de medición de los niveles del
dominio de las competencias en información para poder referirlo a los docentes,
se elaboró la siguiente escala convencional.

Se definió la variable aleatoria 32 F(x) que asigna un valor cuantitativo (de 0-3) a
cuatro variables cualitativas para las preguntas 3 a 42 del cuestionario que
abarcan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se necesitan
para cada una de las competencias y que permiten definir conceptos, describir
las fuentes de información y el uso de herramientas y técnicas de búsqueda,
elaborar propuestas y mencionar ejemplos.

O	 Si la persona no da respuesta alguna y otro
caso.

1	 Si la persona tiene cierto conocimiento aunque
su respuesta es pobre o incompleta.

F(x)=

2 Si la persona tiene cierta comprensión del
conocimiento aunque no suficiente, pero que
de alguna manera indica que tiene idea del
concepto.

3 Si la persona tiene una idea completa del
concepto y demuestra una clara comprensión
de! mismo. Es el nivel máximo y corresponde
al dominio de una competencia.

32 Se entiende de acuerdo a William Mendenhall (1986: 25, 64) que "una variable aleatoria es
una función cuyos valores son números reales, definida en un espacio muestral", "el espacio
muestral asociado con un experimento es el conjunto que consta de todos los posibles puntos
muestrales" y 'un evento simple, es un evento que no se puede descomponer. A cada evento
simple corresponde uno y sólo un punto muestral".
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1.4 Modelo para medir el nivel de dominio de las competencias de una norma

Dado que no se encontró un modelo de medición del nivel de dominio de las
competencias de una norma para referirlo a los maestros, se elaboró un modelo
convencional con la definición de 4 niveles, a los que se les determinó a cada uno de
ellos un porcentaje e indicador 33 para poder ubicar los resultados estadísticos. Se
puede observar que el cuarto nivel de 80 a 100% tiene un indicador excelente que
correspondería al nivel de dominio de las competencias de una norma.

Niveles	 %	 INDICADOR

1	 0	 Nulo

2	 1-59	 Bajo

3	 60-79	 Mediano

4	 80-100	 Excelente

Tabla 1. Indicador de dominio de normas de competencia

El indicador es un elemento importante que ayuda a definir la condición en que se encuentra
la población estudiada sobre el dominio de las competencias de una norma de acuerdo con el
porcentaje obtenido en el cuestionario. Asimismo, es un referente que puede ser útil para
establecer una comparación entre la situación actual de los docentes y otra posterior como
resultado de su participación en un programa de formación para el desarrollo de habilidades
informativas.



1.5 Análisis de resultados

En este apartado, consideramos en primer lugar las preguntas (3 a la 42) que
corresponden a las competencias y abarcan conocimientos, habilidades,
actitudes y valores para definir conceptos, describir las fuentes de información y
del uso de herramientas y técnicas de búsqueda, elaborar propuestas y
mencionar ejemplos, cuya detección se hizo completamente en forma teórica,
sin acudir a evidencias de tipo práctico frente a la computadora. Dichas
preguntas se trabajaron desde un enfoque probabilístico de acuerdo al modelo
de ponderación del dominio de las competencias en información.

Mas adelante, se abordan las preguntas 1, 2 y 43 que se refieren a la
percepción de los maestros de la necesidad de mejorar su nivel de competencia
en información, la disponibilidad de equipo para ese propósito y los problemas
que manifestaron tener para la búsqueda de información, cuyo análisis
estadístico se hizo considerando como referente a la población total de 47
maestros (100%), agrupando las respuestas de acuerdo a categorías para la
obtención de porcentajes y su descripción gráfica.

1.5.1 Consideraciones generales para la estadística aplicada a la matriz de
eventos

Para objeto de este trabajo, entendemos por dominio de una competencia al
nivel mayor de la escala utilizada en la ponderación para evaluar los resultados
de la aplicación del instrumento.

De este modo, el dominio de cada una de las competencias, está dado por una
calificación de 3 por cada una de sus preguntas correspondientes y por
encuestado, lo que implica que cada pregunta tendría que tener la calificación
máxima de 3 por el número total de los docentes que es de 47, es decir 141
resultados posibles o totales. De esta manera, la suma de todas las
calificaciones de los encuestados arrojaría un resultado de 141, lo cuál significa
que la población estudiada tiene un dominio de cada una de estas
competencias.

Habiendo considerado la suma total de las calificaciones, se establece una
probabilidad para cada una de las preguntas. De acuerdo con la probabilidad
clásica, (Fuenlabrada de la Vega, Samuel 2002: 164-168), (Sánchez Corona,
Octavio 2000: 92-97), que establece que la probabilidad de un evento A se
define como el cociente de los casos favorables entre los casos totales; la
probabilidad del dominio de cada competencia, será la suma de las
calificaciones de la escala de ponderación de O a 3 (casos favorables) entre el
total de calificaciones del nivel 3 (resultados posibles o totales) para tener el
dominio de estas competencias, cuyo requisito es de un total de 141.
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Para facilitar el manejo de los datos correspondientes a cada una de las
competencias, se manejará el siguiente cuadro. A partir de éste y sus gráficos,
se harán inferencias de la información obtenida. (Fuenlabrada de la Vega 2002:
65-76; Sánchez Corona 2000: 20-60)

Competencia

Suma de las
calificaciones de la

escala de

Suma de	
ponderación en la

calificaciones de la pregunta en cuestión
escala de	

entre el total de
ponderación de O a resultados posibles o Porcentaje de dominio

3 de la pregunta en	
totales que se	 de la población acerca

cuestión	
requieren para el	 de la pregunta en

dominio de la	 cuestión

competencia

No. Pregunta

xi
47 47

¡=1 xi xii1 i	 1

141	 x 10
Donde x es la	

141

calificación
obtenida de cada	 Donde x es la

encuestado	 calificación obtenida
de cada encuestado

A continuación se presentan los gráficos sobre el dominio de competencias en
información que conforman las normas.
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Porcentaje de Dornolo

83

1.5.2 Gráficos que muestran el dominio de competencias en información de los
docentes (pregunta 3-42)

	

Norma 1.	 Comprender la estructura del conocimiento y la información.
47	 47

1	 ________ x 10
141	 141

No. de Pregunta

(competencia)	
Suma de las	 Probabilidad de

calificaciones de la escala	 dominio de la	 Porcentaje de dominio
de ponderación de O a 3	 competencia

	

9	 1	 0.00709200	 0.71%

	

18	 3	 0.02102766	 2.13%

	

33	 6	 0.04255319	 4.26%

	

34	 51	 0.36170213	 36.17%

	

35	 16	 0.11347518	 11.35%

	

39	 3	 0.02102766	 2.13%

0 Pregunta 9

•Pregunta 1

0 Pregunta 3

0 Pregunta 3

3

O Pregunta 3

0 Pregunta 3



9.46%

90.54%

mi^
D2

Gráfica Global de la Norma 1.
Comprender la estructura del conocimiento y la información.

de la norma es
l indica que los

1 estructura del
dominio de las

Se observa que el porcentaje de dominio de las competencias
de 9.46% (1) y por lo tanto corresponde a un nivel bajo 34 , lo cu
docentes encuestados tienen poca comprensión acerca de
conocimiento y la información. (Véase cuadro y gráficos del
normas en el manejo de la información. p. 99 - 1 00)

Los niveles que se establecen en la tabla 1, ubican los porcentajes obtenidos para el dominio
de las competencias de una norma con su respectivo indicador.
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18.00%

16.00%

14.00%

12.00°h

10.000/1

8.000/

6.0O0/

4.00°i

2.00

o,00c

Pregunta 13

igunta 12

ta 11

0 Pregunta 3

•Pregunta 10

DPregunta 11

O Pregunta 12

•Pregunta 13

	

Norma 3.	 Diseñar y aplicar estrategias de búsqueda.
47	 47

z1	 1 1	 xlOO
141	 141

No. de Pregunta

(competencia)	
Suma de las calificaciones	 Probabilidad de

de la escala de	 dominio de la	 Porcentaje de dominio
ponderación de O a 3	 competencia

	

3	 25	 0.17730496	 17.73%

	

10	 8	 0.05673759	 5.67%

	

11	 11	 0.07801418	 7.80%

	

12	 17	 0.12056738	
1	

12.06%

	

13	 2	
1	

0.0141844	 1.42%

Porcentaje de

dominio
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Gráfica Global de la Norma 3.

Diseñar y aplicar estrategias de búsqueda.

D1

E2]

Se puede apreciar que el porcentaje de dominio de las competencias de esta
norma es de 8.94% (1), el cual es bajo ya que los docentes desconocen las
técnicas de la aplicación de estrategias de búsqueda. (Véase cuadro y gráficos
M dominio de las normas en el manejo de la información. p. 99-100)

86



35 00% -

30 00% -

25 00%

2000%

15 00%

lO 00%

500%

0.00%

Pregunta 37
Pregunta 36

p, egunta 32
regurta 31

Pregunta 28

Pr"unia 21
Pregunta 14

Pregunta 8

Norma 4.	 Localizar los recursos de la información.
47	 47

	

¿=1 X
	 1	 i	 1	

xlOQ

No. de Pregunta	 141	 141

(competencia)
Suma de las calificaciones	 Probabilidad de dominio	 Porcentaje de

de la escala de	 ponderación	 de la competencia	 dominio
de 0 a 3

4	 17	 0.12056738	 12.06%
5	 21	 0.14893617	 14.89%
8	 13	 0.09219858	 9.22%
14	 28	 0.19858156	 19.86%
21	 42	 0.29787234	 29.79%
23	 46	 0.32624113	 32.62%
28	 2	 0.0141844	 1.42%
29	 6	 0.04255319	 4.26%
30	 26	 0.18439716	 18.44%
31	 1	 0.0070922	 0.71%
32	 4	 0.02836879	 2.84%
36	 0	 0	 0.00%
37	 1	 0.0070922	 0.71%
38	 18	 0.12765957	 12.77%

OPregunta 4

•Pregunta 5

DPregunla 8

OPregunta 14

•Pregunta 21

Pregunta 23

•Pregunta 28

OPregunta 29

•Pregunta 30

DPregunta 31

Pregunta 32

DPregunta 38

UPregunta 37

•Pregunta 38
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Gráfica Global de la Norma 4.

Localizar los recursos de la información.

La gráfica muestra un bajo nivel de dominio de las competencias de esta
norma, ya que es de 11% (1), por lo que los maestros necesitan del
conocimiento y la habilidad para localizar los recursos de la información. (Véase
cuadro y gráficos del dominio de las normas en el manejo de la información. p.
99-100)
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Norma 5. Valorar y comprender la información.
47	 47

47	 Y
X	 il 	 xlOO

141	 141
No. de Pregunta

(competencia)	 Suma de las calificaciones 	 Probabilidad de	 Porcentaje dede la escala de	 dominio de la	 dominioponderación de O a 3 	 competencia

16	 27	 0.19148936	 19.15%

41	 23	 0.16312057	 16.31%

42	 24	 0.17021277	 17.02%

EIR.rla16

Rwjdá41

:te^
DRx1a2

r41



Gráfica Global de la Norma 5.

Valorar y comprender la información.

17.49%

Dl

02

8251%

Se observa en la gráfica que el dominio de las competencias de ¡a norma
valorar y comprender la información de la población es de el 17.49% (1). De
todas las normas ésta tiene un porcentaje ligeramente mayor, sin embargo es
bajo su nivel de dominio. (Véase cuadro y gráficos del dominio de las normas
en el manejo de la información. p. 99-100)



Norma 6. Interpretar la información.

47	 47

z X	 xlOO
141	 141

No. de Pregunta

(competencia)	 Suma de las	
Probabilidad de

calificaciones de la	
dominio de la	

Porcentaje de
escala de ponderación	

competencia	
dominio

de O a3

20 10	 0.07092199	 7.09%

22	 7	 0.04964539	 4.96%

7.09%

L.

8.00%

7.00%-

6.00%

5.00%-

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

TTJ.L7
Pregunta 20

0Pregunta20

Pregunta 22

Pregunta 22

Porcentaje de dominio
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6.03%

93.97%

D2

Gráfica Global de la Norma 6.

Interpretar la información.

En este gráfico se puede observar que el dominio de las competencias de la
norma tener conocimientos y habilidades para interpretar la información, es bajo
y corresponde al 6.03% (1). (Véase cuadro y gráficos del dominio de las normas
en el manejo de la información. p. 99-100)
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Porcentaje de dominio

93

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00°/

o.0oo,

Pregunta 40

unta 27

19

Norma 7. Comunicar la información.

47	 47

 x1 00
141	 141

No. de Pregunta

(competencia)	 Suma de	 Probabilidad decalificaciones de la

	

	 Porcentaje dedominio de laescala de

	

	 dominiocompetenciaponderación de O a 3

6	 16	 0.11347518	 11.35%
7	 12	 0.08510638	 8.51%

17	 4	 0.02836879	 2.84%

19	 10	 0.07092199	 7.09%

27	 29	 0.20567376	 20.57%

40	 4	 0.02836879	 2.84%

O Pregunta 6

• Pregunta 7

El Pregunta

OPregunta 19

UPregunta 27

ti Pregunta 40



8.87%

91.13%

7E1,

02

Gráfica Global de la Norma 7.

Comunicar la información.

Se observa que el porcentaje de dominio de las
comunicar la información es de 8.87% (1), el cu
cuadro y gráficos del dominio de las normas en el n
99-100)

competencias de la norma
il es un nivel bajo. (Véase
lanejo de la información. p.

94



95

14.00%

12.00%

10.00%

8.00°Á

6.00°,

4.00

2.00

0.001

DFegunta 15

inta 15

Norma 9.	 Evaluar el proceso y el resultado de la búsqueda.
47	 47

47	
y

_______	 xlOO
141	 141

No. de Pregunta

(competencia)	 Suma de	 Probabilidad decalificaciones de la	 dominio de la	 Porcentaje de
escala de	 competencia	 dominio

ponderación de O a 3

15	 18	 0.12765957	 12.77%

Pregunta 15



12.77%

87.23%

02'

Gráfica Global de la Norma 9.

Evaluar el proceso y el resultado de la búsqueda.

Se observa que el porcentaje de dominio de las competencias de esta norma
de 12.77% (1), tiene un nivel bajo, por lo que el personal encuestado tiene
dificultades para la evaluación del proceso y el resultado de la búsqueda de
información. (Véase cuadro y gráficos del dominio de las normas en el manejo
de la información. p. 99-100)
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O Pregunta 24

• Pregunta 25

O Pregunta 26

30

regunta 26

25

	

Norma 10.	 Reconocer el valor de la información en el desarrollo.
47	 47

47	
y

X	 xlOO
=	 141	 141

No. de Pregunta

(competencia)	 Suma de	 Probabilidad decalificaciones en la	 Porcentaje dedominio de laescala de	 dominiocompetenciaponderación de O a 3

	

24	 18	 0.12765957	 12.77%

	

25	 17	 0.12056738	 12.0611,Yo

	

26	 38	 0.26950355	 26.95%



1726%

Dl:

Gráfica Global de la Norma 10.

Reconocer el valor de la información en el desarrollo.

La gráfica muestra que el dominio de las competencias de esta norma es de
17.26% (1). Dentro de las competencias ésta tiene un porcentaje ligeramente
mayor, sin embargo es de cualquier manera un nivel bajo de dominio (Véase
cuadro y gráficos del dominio de las normas en el manejo de la información. p.
99-100)



17.26% 9.46%

* No se consideran las normas 2 y 8

12.77%

6.03%	 1749%

1.5.3 Dominio de las normas en el manejo de la información

	* 	 Suma de	 Número total de Suma de calificaciones en

	

Norma ( )	 calificaciones	 suma de las	 la escala de ponderación Porcentaje de
en la escala de calificaciones 	 de O a 3 entre el total de dominio de la

ponderación	 por	 suma de calificaciones por competencia
de O a 3	 competencia	 competencia

1 Comprender	 80	 846	 0.09456265	 9.46%
3 Diseñar	 63	 705	 0.0893617	 8.94%

4 Localizar	 225	 1974	 0.11398176	 11.40%

5 Valorar	 74	 423	 0.1749409	 17.49%

6 Interpretar	 17	 282	 0.06028369	 6.03%

7 Comunicar	 75	 846	 0.08865248	 8.87%

9 Evaluar	 18	 141	 0.12765957	 12.77%

10 Reconocer	 73	 423	 0.17257683	 17.26%

	

Promedio	 78.125	 705	 0.11525245	 11.53%

[]Comprender

• Diseñar
Q Localizar

o Valorar
•Interpretar
[]Comunicar
•Evaluar
[]Reconocer

11.40%

Este gráfico indica cada uno de los porcentajes del dominio de las normas de
competencia en información. Obsérvese que la suma de las normas no es del
100% ya que cada sección es el porcentaje de dominio con respecto al 100%
de cada una de las normas, y no a un 100% general.
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Gráfica global de dominio de las normas en el manejo de la información.

1153%

D Conocimiento

D Desconocimiento

88.47%

Se observa que la población en estudio manifestó tener en promedio 11.53% en
el dominio de las normas de competencia en información.

Con estos datos, la hipótesis "Los docentes de la carrera de Psicología del
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás del
I.P.N., tienen un bajo nivel de competencias en información" queda
comprobada, lo cual significa una diferencia del 88% de los conocimientos que
se requieren para alcanzar el dominio total de las normas empleadas como
referente.
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1.5.4 Disposición a participar en un curso de habilidades informativas (pregunta
No. 1)

El 82.98% de los docentes contestaron que están dispuestos a participar en un
curso de habilidades informativas.

El 4.26% manifestaron no tener interés.

El 12.76% no contestaron.

Este resultado muestra que existe conciencia, sensibilidad y disposición
favorable para que se pueda implementar un programa que contribuya a elevar
el nivel de competencias en información de los docentes.
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4.25%	 6.38%

21.27%

8.51%

1.5.5 Disponibilidad de equipo para desarrollar las habilidades informativas
(pregunta No. 2)

L
	

E

El 59.58 % contestaron que disponen de todo el equipo

El 40.42% contestaron que no disponen de uno o más elementos para llevar a
cabo la búsqueda de la información

El 40.42% que no dispone de todo el equipo para desarrollar habilidades
informativas se muestra en el siguiente gráfico:

D2

.3
E4^

1. El 6.38% tiene computadora, no tiene Internet y desconoce si tiene CD-
ROM.

2. El 21.27% tiene computadora, no tiene Internet y si tiene CD-ROM.

3. El 8.51% no tienen computadora, no tienen Internet y no contestaron si
tienen CD-ROM.

4. El 4.25% no tienen computadora, no tienen Internet y no tienen CD-
ROM.
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Se puede observar que es similar el porcentaje de quienes disponen de todo el
equipo para desarrollar las habilidades informativas y quienes lo tienen
incompleto. Estos resultados en relación al 11.53% que representa el dominio
global (véase gráfico correspondiente), nos indican que no es suficiente contar
con los recursos para tener un nivel adecuado en el manejo de la información y
que por lo tanto se requiere una formación específica para los docentes y
subsanar estas carencias.
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1.5.6 Problemas o limitaciones para la búsqueda de información (pregunta No.
43)

17%

77%

El 17.02% no contestaron la pregunta.

El 6.38% no tienen problemas en la búsqueda de información.

El 76.60% registraron diferentes tipos de problemas en la búsqueda de
información que se enlistan a continuación. Diferentes tipos de problemas, se
pudieron agrupar por tener grandes semejanzas y que se expresan en el
problema en cuestión, los problemas diversos que no fue posible integrarlos en
una misma temática, se mencionan por separado:

Falta de acceso a Internet.

• Desconocimiento de términos técnicos.

• Dificultad para identificar la información confiable en red.

• Costo elevado para el acceso a la información.

• No saber definir que se quiere encontrar.

• Dependencia de terceros para la búsqueda de información.

• Desconocimiento de estrategias y herramientas para la búsqueda de
información de manera adecuada y rápida.

• Desconocer qué bases de datos están disponibles para su área de
especialdad.

• No poder identificar en dónde buscar libros en la red.
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• Desconocimiento de comandos y de formas de acceso a universidades y
bibliotecas extranjeras.

• No conocer la dirección exacta en la web de lo que se busca.

• A excepción de Terra, los buscadores no discriminan entre los registros que
están en México y en otros lugares.

• Muchas publicaciones no están disponibles en la red.

• Falta de tiempo para realizar las búsquedas en Internet.

• Falta de capacitación para la búsqueda de información.

• Se desconoce como tener control sobre la precisión en la búsqueda.

• Desconocer el manejo de la información en formato electrónico.

Como conclusión, tenemos que la gran mayoría de los docentes, manifestó
tener problemas por el desconocimiento de las técnicas y herramientas de
búsqueda, así como de las fuentes de información, además de la falta de
familiariedad con el uso de conceptos técnicos relacionados con los métodos de
búsqueda de información.

Todo esto hace evidente que el docente percibe una serie de carencias que le
estan impidiendo tener acceso a la información o una mayor ventaja en su uso y
aplicación, lo que justifica la necesidad de elaborar una propuesta formativa.
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2 Estrategia para la formación de los docentes en habilidades
informativas

La aplicación del cuestionario, permitió identificar que existe un bajo nivel de
competencias en información en el personal docente de la carrera de Psicología
del CICS. Aunque el instrumento aborda sólo algunos aspectos de cada una de
las competencias previstas en las normas utilizadas como referente, esta
experiencia puede retomarse para un trabajo más completo que cubra la
totalidad de las normas y en su caso, aplicar una estrategia en la que
intervenga un equipo multidisciplinario.

Dada la imposibilidad para abarcar todas las habilidades de información de los
docentes lo cual rebasa los propósitos de ésta propuesta, nos enfocaremos en
la norma: 3. Diseñar y Aplicar Estrategias de Búsqueda, ya que su porcentaje
de dominio es de 8.93%, lo cual indica que la mayoría de los docentes,
desconocen las técnicas para la búsqueda de información en formato
electrónico y el diseño y aplicación de estrategias de búsqueda.

Dicha norma, comprende las competencias 3.1 a 3.7 en relación con la
pregunta 3 del cuestionario: ¿Puede usted encontrar temas específicos de
Psicología empleando técnicas de búsqueda avanzada en Internet? Solo
tomaremos de referencia, las competencias 3.2 al 3.5 por ser los que tienen una
relación directa con el procedimiento de búsqueda de información mediante
operadores booleanos para identificar registros de la base de datos pertinentes
a algún tema de interés. Para este propósito, se eligió Altavista, el cual permite
la búsqueda booleana.

2.1 Consideraciones teóricas generales

2.1.1 Motores de búsqueda, Altavista y operadores booleanos

El uso de Internet para buscar información sobre un tema específico, nos
enfrenta a dos situaciones: o no encontramos lo que queremos o hay tanto que
se nos hace dificil identificar lo que nos sirve.

La recuperación de información en Internet se puede llevar a cabo con la ayuda
de diferentes herramientas de búsqueda, tal es el caso de los llamados motores
de búsqueda que son herramientas que permiten buscar mediante el uso de
palabras clave y combinaciones de ellas.

La utilidad de los motores de búsqueda es que permiten obtener rápidamente
una información, que puede dar una primera respuesta a nuestra necesidad
informativa.

Tales herramientas, surgieron como consecuencia de la gran cantidad de
información que ofrece Internet y la falta de catalogación de la misma ya
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referida. La solución que ofrecen es parcial y en realidad no buscan
directamente en Internet sino en bases de datos de páginas accesibles a través
de Internet que han sido recogidas por un programa (el robot) y que son
indizadas a partir de algunos datos de estos archivos (título, encabezamientos,
texto completo, tamaño, dirección). (Universidad Miguel Hernández 2002)

Los motores de búsqueda ayudan a introducir en su entorno de búsqueda, un
perfil que habitualmente aceptan el uso de operadores lógicos o booleanos que
son conectores de enunciados del Algebra Boolena. Se basan en la lógica de
conjuntos mediante la que definen formas de unión e interseccion entre éstos y
permiten formular una expresión de búsqueda de información interpretable por
la computadora. (Universidad... ¡bid; Psicomundo 2003)

En la búsqueda de información, los operadores booleanos se emplean para
definir la información que se desea buscar, al restringirla, ampliarla o excluirla
mediante palabras claves interconectadas por operadores.

A partir de diferentes términos, se definen conjuntos de páginas agrupadas por
el hecho de incluir o excluir una determinada palabra. Por lo tanto, estos
conjuntos tendrán algunos elementos en común y otros no. El resultado que se
obtiene es una o varias páginas con enlaces a los documentos que cumplen el
perfil de búsqueda especificado. (Universidad......2002 y 2003; Psicomundo
2003; ¡TESO 2003)

Como un recurso de utilidad en la búsqueda de información, existen motores de
búsqueda para la mayoría de los protocolos de Internet. De los más importantes
que se ocupan del WWW se encuentran Altavista, lnfoseek (Go.com ), Google,
Northern Light y Fast Search que acceden a la mayoría de los recursos de
Internet independientemente del protocolo. (Universidad.....2002)

De dichos motores de búsqueda con los que se puede hacer conexión, para
fines de este trabajo, nos vamos a ocupar sólo de Altavista por ser una
herramienta para búsqueda internacional, de algo muy específico y cuya base
de datos es una de las más grandes disponibles en la actualidad.

La búsqueda avanzada en Altavista, permite llevar a cabo búsquedas de alta
precisión con operadores booleanos. Este motor de búsqueda, limita los
resultados según el idioma de los documentos y el rango de fechas en el que
fueron creados, ofrece muchas posibilidades de búsqueda y es posible elegir el
grado de detalle con el que se muestran los resultados. Además cuenta con un
servicio de traducción de las páginas web. (Universidad ... 2003)

Las principales operadores booleanos (Ibid) son:

AND -	 Recupera documentos que contengan todos los términos unidos
por este operador. Se puede escribir en minúsculas o usar '&'

OR -	 Recupera documentos en los que estén alguno de los términos
unidos por este operador. Se puede usar con paréntesis para
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combinar términos de búsquedas (se puede escribir en minúsculas
o usar '1')

AND NOT - Excluye de los resultados de la búsqueda todos los documentos
que contienen los términos unidos por este operador (se puede
escribir en minúsculas o usar T)

NEAR - Al unir dos términos con este operador, se recuperan documentos
que tienen una proximidad de como máximo 10 palabras. Es útil
para obtener documentos con términos asociados en el mismo
contexto. (se puede escribir en minúsculas o usar'

USO de( ) Para secuenciar acciones: lo que se pone entre paréntesis es
llevado a cabo en primer lugar al realizar la búsqueda.

Una manera de precisar o afinar nuestra búsqueda consistirá en utilizar estos
operadores booleanos para un campo de interés, que en este caso es la
Psicología.

2.1.2 El nuevo escenario educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje en
esta propuesta

Si la infomación es el hecho que comunica y es a su vez proceso y resultado,
por ende genera una modificación mental que tiene mucho que ver con lo
educativo. El modelo pedagógico que demandan las nuevas tecnologías de
información, requiere una revolución de nuestras construcciones mentales que
implica cambios en el aula, en la relación entre los participantes y con las
herramientas de acceso a la información. (Picardo 2002)

Este nuevo escenario, ha impactado a todos los elementos del proceso
educativo (los objetivos, los contenidos, los profesores y los alumnos) donde
Internet participa tanto del ambiente de aprendizaje que se requiere como en la
definición de los objetivos educativos.

Internet como un recurso educativo favorece el aprendizaje autodirigido, la
exploración y el descubrimiento de conocimientos y procedimientos en
situaciones especificas de aprendizaje.

En este sentido, la concepción constructivista nos aporta algunos elementos
para apoyar nuestra propuesta, como es que el sujeto construye o reconstruye
significados con base en otros conocimientos previos para continuar
aprendiendo. (Miras 2000:47-48)

El proceso de enseñanza-aprendizaje desde esta visión, implica un triángulo
interactivo: el coordinador, que funge como un facilitador en el acceso a la
información y conocimientos (contenidos de aprendizaje) y el alumno que
construye estos últimos mediante su conocimiento previo, experiencias e
información nueva. (Col¡ 1997:20)
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Esta nueva orientación hacia el aprendizaje autodirigido, incluye cambios en el
alumno tanto en la conducta observable, como en la percepción, las actitudes,
los sentimientos y los procesos cognoscitivos. (Moreno 1999:20)

En este contexto y para objeto de este trabajo, definimos al aprendizaje como
un proceso mediante el cuál, la persona adquiere destrezas o habilidades
prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de
conocimiento yio acción. Y la conducta es la ejecución o puesta en acción de lo
aprendido por el sujeto y la forma de comprobar que se ha producido el
aprendizaje. (Aprendizaje 1983:116)

Al igual que Ronald Barnett, (2001:86-89) concebimos que una habilidad indica
el desempeño de una actividad que es encomiable y contiene alguna
combinación de acción y reflexión. Para la estrategia formativa que se propone
consideramos que el docente comenzará a desarrollar ciertas habilidades en la
búsqueda de la información pero para lograr su dominio total implicaría una
enorme práctica que tendrá que ir adquiriendo con el tiempo, ya sea con otros
cursos o por su propia cuenta.

Sin embargo, como en toda planeación educativa es importante considerar las
evidencias de aprendizaje, estas se mencionan en los objetivos de la estrategia
de búsqueda de información y que se basan en ejercicios con la intención de
propiciar el desarrollo de habilidades informativas.

Ahora bien, de acuerdo con los planteamientos anteriores de la concepción
constructivista, (Miras 2000:47-49,58-63; El estadío de las operaciones formales
1982:117) los docentes de la carrera de Psicología, cuentan con los tres
elementos del estado inicial para poder aprender:

• Disposición para el tipo de aprendizaje que se pretende plantear puesto que
el 82.98% de los profesores tienen interés en participar en un curso ya que
reconocieron su necesidad informativa.

• Posesión de capacidades cognitivas para efectuar operaciones formales
como señala Piaget, de las cinco habilidades fundamentales:

1. La lógica combinatoria, razonamiento para resolver problemas
relacionados con las diferentes formas en que se puede realizar una
operación con un conjunto de cosas.

2. El razonamiento hipotético para abstraer los elementos esenciales de
una situación real y llegar a una respuesta lógica.

3. Los supuestos que como enunciados, representan la realidad pero sobre
los cuales no se proporciona evidencia alguna.

4. El razonamiento proporcional que es la capacidad para usar una relación
matemática con objeto de determinar una segunda relación matemática.

5. La experimentación científica que permite formular y comprobar hipótesis
de manera sistemática al considerar todas las soluciones posibles.
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• Posesión de un conocimiento previo que incluye información, conocimientos
y experiencias respecto al contenido que se pretende aprender. De acuerdo
con las opiniones de los maestros, el 76.60% han tenido algunas
experiencias en la búsqueda de información y se han enfrentado con
diferentes tipos de problemas.

Es importante destacar que no basta contar con lo que se ha expuesto para que
el aprendizaje de la búsqueda de información se logre, sino que los profesores
requieren además de un conocimiento previo sobre la información que
necesitan encontrar en Internet, en este caso del ámbito de la Psicología así
como algunas habilidades para la organización de la información mediante
cuadros sinópticos, esquemas o mapas conceptuales.

Así mismo, para "Aprender a aprender," conforme señala Salvador Moreno
López, (1999:20,23 ) el docente tendrá que:

• reconocer su estilo personal para aprender.

identificar los elementos que promueven y dificultan su aprendizaje.

• ser capaz de propiciar condiciones adecuadas para su aprendizaje.

El contexto educativo al que hemos hecho referencia, incluye los elementos del
proceso de enseñanza-aprendizaje que se requieren para la planeación de una
estrategia formativa de los docentes en la búsqueda de información que podría
llevarse a cabo con la modalidad de enseñanza de un taller. Este les permitiría
una ejercitación en la búsqueda de información para el desarrollo de sus
habilidades con la ayuda del coordinador y el intercambio de ideas y
experiencias entre los compañeros durante un proceso de aprendizaje grupa¡
cuyo objetivo común estaría referido a temas de Psicología.

Las siguientes preguntas y sus respuestas, corresponden a los elementos del
proceso de enseñanza aprendizaje para la elaboración de esta propuesta.

¿PARA QUÉ SE APRENDE? Para que el docente sea capaz de realizar una
búsqueda de información con resultados satisfactorios (Objetivos que guían la
construcción del conocimiento de los docentes y conllevan a evidencias de
aprendizaje)

¿QUIÉN APRENDE? El docente de la carrera de Psicología que posee el
conocimiento de su área de especialidad.

¿QUÉ SE APRENDE? El contenido procedimental: estrategias de búsqueda de
información con el motor de búsqueda Altavista y el uso de operadores
booleanos.

¿CÓMO SE APRENDE? Mediante ejercicios previstos de búsqueda de
información en Internet para llevarse a cabo en un taller.
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¿CON QUÉ SE APRENDE? Con una computadora por docente, con conexión
a Internet y la utilización del motor de búsqueda Altavista con sus operadores
booleanos.

¿CUÁNDO SE LLEVA A CABO EL APRENDIZAJE? En un tiempo de corto
plazo determinado por el coordinador y destinado para desarrollar los ejercicios
previstos y lograr las evidencias de aprendizaje esperadas.

¿DÓNDE SE APRENDE? En la sala de cómputo del CICS SANTO TOMÁS.

¿QUIÉN COORDINA EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE? Un
profesional experto que domine los procedimientos de búsqueda de información
en Altavista (comunicólogo, bibliotecólogo, informático, entre otros).

CÓMO SE EVALUA EL APRENDIZAJE? Mediante la realización de los
ejercicios previstos que lleven a las evidencias de aprendizaje.

2.1.3 La norma: diseñar y aplicar estrategias de búsqueda

Partimos de la necesidad que tienen los docentes de Diseñar y Aplicar
Estrategias de Búsqueda (norma 3) para encontrar temas específicos de
Psicología en Altavista para identificar registros de la base de datos que son
pertinentes o relevantes para el tema de investigación empleando la búsqueda
booleana. A continuación, se mencionan las competencias correspondientes a
dicha norma:

3.1
	

Identificar y caracterizar los tipos de recursos de información que se
requieren.

3.2
	

Determinar la información requerida mediante una serie de preguntas.

3.3 Aplicar "la lluvia de ideas" y otras técnicas a fin de reconocer las
opciones para organizar las ideas y descubrir las relaciones entre éstas
(esbozos, listas, etc.)

3.4	 Seleccionar y emplear un organizador de la información adecuado a la
temática.

3.5 Identificar y listar palabras claves, conceptos, encabezamientos y
descriptores para representar en forma precisa las necesidades de
información.

wi
	

Identificar las fuentes potenciales de información.

3.7
	

Considerar y priorizar las fuentes de información.

De las competencias citadas, sólo consideraremos para esta propuesta de la
3.2 a la 3.5 por ser las que tienen una relación directa con el procedimiento de
búsqueda de información mediante operadores booleanos. Sin embargo, es
necesario explicar el contenido de todas las competencias para comprender la
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inserción de la estrategia formativa en el contexto general del proceso de
búsqueda de información, por lo que a continuación se agrupan de acuerdo a la
compatibilidad de sus contenidos.

	

3.1
	

Identificar y caracterizar los tipos de recursos de información que se
requieren.

	

3.6
	

Identificar las fuentes potenciales de información.

	

3.7
	

Considerar y priorizar las fuentes de información.

Con estas competencias, se trata de seleccionar aquella fuente de información
que resulte más adecuada para el tipo de información que se necesita, en
nuestro caso como vamos a utilizar una búsqueda de alta precisión, requerimos
de una fuente que nos permita el uso de operadores booleanos.

Para fines de este trabajo, omitimos el análisis de las diferentes herramientas
disponibles en el campo y tomamos en forma deliberada el buscador Altavista
que es uno de los más completos en su base de datos y permite el uso de
operadores booleanos.

La estrategia de búsqueda, cubre toda una serie de puntos o pasos ordenados
que nos permitan turnar de una manera adecuada la búsqueda a un sistema de
información.

En esta propuesta, se excluyeron estas tres competencias que son partes de
habilidades distintas a las requeridas para la búsqueda booleana. Siendo
nuestro interés el mostrar las posibilidades de aplicación a esta metodología al
desarrollo de habilidades informativas, se pretende mostrar única y
exclusivamente la forma que opera la búsqueda booleana y los elementos que
intervienen para que esta se pueda dar.

	

3.2	 Determinar la información requerida mediante una serie de preguntas.

3.5 Identificar y listar palabras claves, conceptos, encabezamientos y
descriptores para representar en forma precisa las necesidades de
información.

Por determinar la información requerida mediante una serie de preguntas se
entiende que para poder precisar el tipo de información, se necesita plantear el
para qué, dónde, cuándo y cómo, ya que la base de datos tiene información de
todo tipo (artículos de revistas o textos completos, libros, literatura, etc.) y
permite localizar referencias, resúmenes, etc.

Una estrategia de búsqueda, empieza por precisar de la manera más clara
posible el tema de interés. Cuando se decide identificar y enlistar palabras
claves, se trata de establecer aquellos términos que permiten describir de una
manera precisa, la necesidad de información. Estas palabras claves son
elementos del lenguaje natural que se toman directamente de los documentos o
de la necesidad de información para representar su contenido. Algunos
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ejemplos de palabras claves pueden ser por ejemplo: tecnología educativa,
alcohólicos anónimos, condicionamiento operante, aprendizaje significativo,
didáctica crítica, mapas conceptuales, etc.

Los encabezamientos y descriptores son términos de un vocabulario o lenguaje
controlado preescritos en un manual. Los encabezamientos son términos muy
generales aceptados para describir de forma únivoca temas.

El caso de los descriptores son palabras que se utilizan en un campo específico
de la ciencia o en una disciplina. Por eso cuando se busca el mayor nivel de
precisión, hablamos por ejemplo de un Tesauro de Medicina, de Educación, de
Psicología, de Sociología, etc., que establecen una serie de términos que se
utilizan para referirse a la información especializada.

En el caso de la Psicología, algunos términos muy específicos de su lenguaje
podrían ser por ejemplo psicastenia, fobia, fijación, neurosis obsesiva,
terapéutica sexual, fetichismo, introspección, psicoanálisis, etc. Aunque estos
términos pueden aparecer en el lenguaje natural tanto en el discurso como en
los documentos, los Tesauros son la opción para obtenerlos pero de manera
más precisa y especializada, lo cual rebasa la intención de este trabajo.

Nuestro interés particular es referente a la búsqueda de información de
palabras claves, en una herramienta de tipo general (Altavista) que nos permite
tener resultados precisos.

3.3 Aplicar "la lluvia de ideas" y otras técnicas a fin de reconocer las
opciones para organizar las ideas y descubrir las relaciones entre éstas
(esbozos, listas, etc.)

	

3.4	 Seleccionar y emplear un organizador de la información adecuado a la
temática.

Estos competencias se refieren a la organización de palabras clave del tema a
investigar que puede llevarse a cabo por medio de cuadros sinópticos,
esquemas o un mapa conceptual, la opción más completa que por ser un
resumen esquematizado, ayuda a definir los términos de búsqueda, la relación
entre estos y con otros así como el contexto en el que se ubican.

2.1.4 Definición de objetivos

Los objetivos guían el proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionan un
criterio para juzgar su logro.

Como el caso que nos ocupa es promover aprendizajes para el desarrollo de
habilidades informativas de los docentes, específicamente sobre cómo
encontrar temas sobre el área de Psicología y en el buscador específico de
Altavista, los objetivos para esta estrategia formativa tienen como propósito:
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Guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la construcción cognitiva de
los docentes a lo largo de la estrategia del diseño y búsqueda de
información, dotándolos de herramientas teóricas y prácticas para una
aplicación inmediata y a corto plazo.

Dada la complejidad para confirmar en detalle el despliegue de todas las
potencialidades de los docentes, que abarcarían conocimientos, actitudes,
valores y habilidades, y que éstas últimas implican como señala Ronald Barnett,
(2001: 86-89) tanto acción como reflexión, dichos objetivos, se plantean sin
pretender que expresen una conducta observable con el nivel de ejecución de
las áreas cognoscitiva, psicomotríz y afectiva que exige la Tecnología
Educativa.

Por lo tanto, los objetivos que se proponen no tienen tal precisión, sin embargo,
orientan a través de sus enunciados respecto a que acciones tiene que realizar
el docente y de qué manera para llevar a cabo un proceso de diseño y
búsqueda de información que culmine con la obtención de ciertas evidencias de
aprendizaje.

Asimismo, es necesario aclarar que esas evidencias de aprendizaje carecen de
la exactitud que deberían tener dentro de una estructura de normas de
competencia en información con que no cuenta nuestro país.

Esta investigación solo intenta aproximarse a la definición de dichas evidencias
de aprendizaje como son la recuperación de documentos relevantes de los
temas investigados por los docentes en un lapso de tiempo corto definido por el
coordinador de un taller.

Como apoyo para la redacción de los objetivos que se proponen, aunque no
son conductuales como ya señalamos, se recurrió a las cinco directrices que
señala Julie S. Vargas, (1991:16-17,36) respecto a los criterios que debe
satisfacer un objetivo conductual. Para el caso que nos ocupa, se hacen
algunas aclaraciones entre paréntesis que especifican de qué manera se
concibe para esta propuesta la elaboración de los objetivos:

1. Descripción de una conducta observable que se desea lograr (la
característica de observable es posible constatarla solo en algunos de los
objetivos que se presentan ya que se requerirían una serie de actividades
cuyo detalle sólo puede definir un profesional que domine la búsqueda de
información con el apoyo de normas de competencia) con evidencias de
aprendizaje (se refieren a un resultado final de la búsqueda de información:
recuperación de documentos).

2. Implicación de experiencias de aprendizaje (estas constituyen unos
ejercicios que debe realizar el profesor de manera individual, en pareja y en
grupo, para adquirir ciertas habilidades informativas de acuerdo a la
estimación del tiempo).
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3. Posibilidad de comunicarlo (cada objetivo se expresa por escrito para que
sea conocido por el docente).

4. El nivel o criterio de ejecución aceptable (el docente debe obtener resultados
satisfactorios de la búsqueda de información y este criterio se basa en que
obtenga documentos relevantes de acuerdo a su necesidad informativa y
con la utilización de la estrategia adecuada al caso en opinión del
coordinador).

5. El método de medición (se define convencionalmente para cada caso en
tanto se dispone de las normas de competencia en información que
establecen las evidencias de aprendizaje).

A continuación, se trata la estrategia de búsqueda de información que incluye la
redacción de unos objetivos en los que se reflejan los contenidos de las
competencias 3.2 a 3.5, que orientan este trabajo.

2.2 Estrategia de búsqueda de información

La búsqueda de información es un proceso para encontrar la solución a un
problema, que necesita definirse. Una vez conceptualizado el problema en
forma clara, se sabe que información se necesita y se requiere expresarlo en un
párrafo con una serie de conceptos que lo tipifican, caracterizan o señalan sus
atributos.

Para todo ejercicio de búsqueda de información se pueden unir una serie de
conceptos en forma articulada que representen la necesidad de información, un
pequeño resumen y la inclusión de una serie de palabras con los sinónimos que
pudieran utilizarse como forma de expresar esa necesidad de una forma
distinta.

Una vez hecho esto, se deben combinar esas palabras en una forma
susceptible de comunicárselo a la máquina que no va a aceptar un resumen,
sino que permite el suministro de aquellas palabras que representan la
necesidad de información, siempre y cuando esté combinada con los elementos
de que se dispone, en este caso, son los operadores booleanos que de haber
hecho un buen uso de ellos, se puede obtener un resultado más o menos
preciso.

Si el volumen de información obtenida es grande, quiere decir que la búsqueda
es muy génerica y se requiere refinar el proceso, si por el contrario es muy
limitado, significa que se ha acotado demasiado el tema y que se está
perdiendo información, por lo que se deben hacer más amplias las búsquedas
para poder tener un mayor nivel de recuperación de documentos.

La posibilidad de precisar la búsqueda tiene que articularse con una serie de
cuestionamientos que están dados por el propósito de la investigación respecto
a determinado fenómeno, como son ¿para qué se quiere la información?, ¿qué
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tipo de información?, ¿qué tanta información se requiere?, ¿dónde se quiere?,
¿cuándo se quiere?, etc.

Este tipo de preguntas son parte de la definición de la estrategia de búsqueda
que se hace a través de un proceso de refinamiento hasta llegar a un resultado
de búsqueda aceptable, que es lo que va permitir recuperar la información que
se requiere.

Por lo tanto, es indispensable formular claramente la estrategia de búsqueda,
presentarla en una forma comprensible por la computadora, corregir el proceso
silos resultados son excesivos o limitados, evaluar el resultado de la búsqueda
y recuperar aquellos documentos que son relevantes para la necesidad de
información.

El propósito de este trabajo, es que los docentes aprendan a aplicar estrategias
de búsquedas típicas de su área de especialidad llevando a cabo algunos
ejercicios destinados para ese fin que muestren los conocimientos adquiridos.

El proceso de búsqueda está constituido por una serie ordenada de etapas para
buscar información de manera eficiente y efectiva. Es reiterativo, ya que si
después de la evaluación los resultados no son satisfactorios, es necesario
regresar atrás a una o varias etapas. (Universidad .. . .2003a)

A continuación, se mencionan las cuatro etapas que a nuestro juicio comprende
el proceso de búsqueda de información que podría contemplar la planeación de
un taller con los objetivos que expresan lo que tiene que hacer el docente para
lograr este conocimiento, las actividades recomendadas y las evidencias de
aprendizaje:

la ETAPA: FORMULAR LA PREGUNTA

La pregunta sólo la puede formular el docente que es quien necesita la
información y se requiere como apoyo la ayuda de un experto en la búsqueda,
para la traducción de la pregunta a un perfil de búsqueda adecuado.

Objetivos

	

1.1	 Anotar en forma de pregunta qué es lo que que se va a investigar y
limitar su alcance.

	

1.2	 Identificar los conceptos importantes que están incluidos en la pregunta y
hacer un listado.

1.3 Clasificar los conceptos importantes en listas por categorías como
objetos, acciones, nombres y/o adjetivos, adverbios y pronombres
personales, de acuerdo al caso.

	

1.4	 Escribir las palabras clave de búsqueda en español o inglés que
describen los conceptos importantes (términos específicos, nombres
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propios relacionados, variantes semánticas y ortográficas, sinónimos,
abreviaturas o acrónimos)

1.5 Escribir términos más amplios o más específicos que ayuden a hacer la
búsqueda ante la posibilidad de obtener poca o demasiada información
(Quintana, J . 2003). (España. Universidad..20031J)

2a ETAPA: DEFINIR EL PERFIL DE BUSQUEDA Y LLEVAR ESTA A CABO

Una vez que la pregunta ha sido bien definida, es necesario elaborar el perfil de
búsqueda (traducir la pregunta a un lenguaje que sea entendido por el sistema
de información)

Llevar a cabo la búsqueda, supone turnar al sistema de información el perfil de
búsqueda diseñado y reunir los resultados obtenidos. El proceso de búsqueda
es reiterativo, ya que si después de la evaluación los resultados no son
satisfactorios, es necesario regresar atrás a una o varias etapas.

Objetivos

	

2.1	 Elegir de la pregunta, los conceptos que puedan ser buscados por
separado o por grupos, según el caso.

2.2 Usar los operadores booleanos apropiados (AND, OR, NOT) para
relacionar dos o más conceptos.

2.3 Elegir si el énfasis de la búsqueda se pone en la sensibilidad que
significa encontrar todo lo que tenga que ver con el tema que se busca y
cuya recuperación se acompaña de mucha información irrelevante (ruido)
o en la precisión que significa recuperar información muy centrada en lo
que nos interesa y que se acompaña de la pérdida de algunos registros
que resultarían relevantes (silencio)

2.4 Escribir los resultados para determinar por qué han sido recuperados los
registros y qué porcentaje son relevantes. (Quintana, J. 2003).
(España.. .2003 a,c,d)

31 ETAPA: EVALUACION DE LA BUSQUEDA DE INFORMACION

Una vez realizada la búsqueda, se puede encontrar demasiada información o
ninguna debido a diversos problemas que hay que identificar.

Objetivos

	

3.1	 Revisar la formulación de la pregunta.

	

3.2	 Revisar la definición del perfil de búsqueda ya que puede ser demasiado
amplio o demasiado específico.
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3.3	 Revisar si hay error en la utilización de una palabra o un acrónimo con
muchos sinónimos.

	

3.4	 Revisar si hay errores tipográficos u ortográficos.

	

3.5	 Revisar si el uso del operador es adecuado para combinar los términos
de la búsqueda.

	

3.6	 Realizar nuevamente el proceso con las correcciones adecuadas.
(España. ..2003e)

41 ETAPA: EVALUACION DE LA CALIDAD Y FIABILIDAD DE LA
INFORMACION

Una vez obtenida la información, se requiere hacer una valoración sobre su
contenido respecto a diversos aspectos.

Objetivos

	

4.1	 Identificar desde que tipo de servidor se ofrece la página (gubernamental,
educativo, comercial).

	

4.2	 Identificar al autor de la página, su afiliación institucional, y algún medio
de contacto (dirección electrónica u otros)

	

4.3	 Identificar si el contenido está respaldado por alguna institución,
organización o agencia conocida.

4.4 Identificar en que fecha se escribió la página y la fecha de la última
actualización.

4.5 Identificar si la información que ofrece la página, parece fiable en función
de: la documentación que ofrece para apoyar lo que en ella se dice, los
enlaces que se ofrecen y si éstos están anotados.

4.6 Identificar si se señala cuál puede ser el sesgo de la página en función
de los intereses de quien la ha creado o de quien la patrocina.

4.7 Identificar si se ofrecen enlaces a documentos que aporten otros puntos
de vista. (España.. .2003f)

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

• Llevar a cabo un ejercicio sencillo de búsqueda de información de manera
individual, previamente elaborado por el coordinador y que permita a los
docentes integrar paso a paso la teoría con la práctica las etapas de la
búsqueda de información.

• Llevar a cabo un ejercicio de búsqueda de información por parejas sobre
una misma temática para todos los equipos con asesoría del coordinador
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hasta la obtención de resultados satisfactorios. Con una retroalimentación se
pueden comparar los resultados, comentar los obstáculos y problemas de
cada etapa del proceso y la solución que dieron cada uno de los equipos.

Llevar a cabo un ejercicio individuai de búsqueda de información propuesto
por cada profesor respecto a su necesidad informativa con la asesoría del
coordinador hasta la obtención de los documentos relevantes a juicio del
docente y del coordinador.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE FINAL

Al finalizar el taller, los docentes serán capaces de recuperar los documentos
relevantes de una búsqueda de información de acuerdo a sus necesidades
informativas con resultados satisfactorios (que se deben a la precisión en la
definición del tema investigado y a la realización adecuada del proceso de
búsqueda) tanto para el docente como para el coordinador.

Cabe aclarar que esta evidencia de aprendizaje es básica ya que para tener un
dominio en la búsqueda de información aún solo con Altavista, se requeriría
además de esta propuesta en forma de taller, cursos que dieran continuidad a
éste y una práctica constante por parte del profesor para la adquisición de
mayores habilidades.

Este trabajo, ilustra parcialmente cómo desarrollar habilidades en un aspecto de
las competencias de la información, pero enfrentar una situación distinta donde
la información y el conocimiento adquieren una mayor necesidad, obliga a
reconocer la totalidad de las competencias en donde la enseñanza debe darse
en el contexto para conocer y hacer la búsqueda, saber cuáles son las fuentes,
cómo moverse en ese espacio de información, cómo utilizar la información,
cómo analizarla, cómo convertirla en conocimiento y cómo hacer uso del
aparato crítico en la generación y difusión del conocimiento.

Por lo tanto, esta estrategia que podía aparecer completa para un solo aspecto,
en la práctica esto sería insufuciente en tanto no se tenga el conocimiento o el
desarrollo de habilidades en la totalidad de las competencias que son las que
permiten articular la identificación de las necesidades de información, su
localización, su evaluación, su incorporación a los esquemas conognitivos y su
conversión en conocimiento para darle su mayor valor instrumental en el propio
desarrollo personal.
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CONCLUSIONES

La era de la información en el mundo globalizado, es participe del escenario
económico-político mundial en el que las tecnologías de la información, las
comunicaciones, el conocimiento y la información han transformado la
interacción social y todas las áreas del saber en las que Internet juega un papel
esencial.

Esta revolución tecnológica e informacional ha transformado de tal manera a la
educación superior, que los estudiantes y maestros requieren una formación
que incluya las competencias básicas académicas y laborales además de las
competencias en información. Estos tres aspectos son un requisito para la
inserción de los profesionales al entorno internacional que demanda
constantemente una preparación completa y actualizada.

Aunque el trabajo académico y la investigación se apoyan en las fuentes de
información impresas que tienen vigencia, Internet es un vehículo para la
difusión de la información y el conocimiento y comienza a tener un impacto en
las universidades por la ventaja de permitir el acceso a la información
disponible sólo en medios automatizados y la información impresa a través de
fuentes electrónicas que aportan guías y catálogos de material impreso y
librerías a las que no se puede acceder por los mecanismos tradicionales de
cualquier campo disciplinario.

En las instituciones de educación superior y en el área de bibliotecas, la
llamada brecha digital se manifiesta en (os siguientes aspectos:

Los países desarrollados cuentan con la tecnología adecuada y su
aprovechamiento para el acceso a Internet y una formación para maestros y
alumnos basada en normas de competencia en información.

• En los países en vías de desarrollo como México, no existe equidad en
cuanto a la disponibilidad de recursos tecnológicos necesarios para acceder
a la información o son subutilizados y sus instituciones educativas no
disponen de normas propias para este tipo de formación y por lo tanto,
carecen de una propuesta oficial para el personal académico y de los
estudiantes en este rubro.

En el contexto de la sociedad de la información, Internet ha venido
revolucionando a la educación con un modelo que se basa en:

• El autoaprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento, la resolución de
problemas y los recursos.

• El desarrollo de habilidades informativas como son la capacidad para
identificar, recuperar, evaluar y aplicar la información con la incorporación de
un valor agregado al cuerpo de conocimientos.
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Por lo tanto, se trasciende el esquema tradicional (el alumno de receptor pasivo
pasa a ser responsable en gran medida de su propia formación y el docente
abandona su papel de mero transmisor de información por el de promotor y
guía del proceso de enseñanza-aprendizaje) y el desarrollo de habilidades
informativas adquiere la misma prioridad formativa en este nuevo entorno de
aprendizaje que las diversas disciplinas.

Aunque las habilidades informativas de ninguna manera suplen a los contenidos
formativos de las disciplinas, proporcionan al estudiante y al profesor la
posibilidad de acceso rápido y eficaz a un mayor volumen de información que
potencia el proceso de aprendizaje.

El proceso formativo para el desarrollo de habilidades informativas, requiere
como base, contar con normas de competencia en información para cada
contexto nacional y conformar equipos multidisciptinarios para elaborar
proyectos educativos específicos para cada institución, además de definir
diferentes áreas de participación para el pedagogo, el psicólogo educativo, el
bibliotecólogo, el informático y los docentes con diversas especialidades.

Asimismo, deberá revalorarse el papel del bibliotecario en su calidad de
especialista en información quien además de participar en dicho equipo
multidisciplinario, deberá trabajar de manera directa y permanente con los
docentes y los alumnos para el desarrollo de sus habilidades informativas.

Las bibliotecas como resultado de la acción conjunta de maestros y
bibliotecarios, deben dejar de ser un almacén de libros para convertirse en
centros dinámicos de información y promoción del uso intensivo de las ideas y
el conocimiento y operar conforme a los avances tecnológicos.

Por lo tanto, el desarrollo de habilidades informativas, puede tener mejores
resultados si se lleva a cabo de manera conjunta y articulada entre las
instancias educativas y las bibliotecas para formar profesores competentes en
información, capaces de actualizar permanentemente su propia formación y
práctica académica para incidir en el desarrollo de las habilidades informativas
de sus alumnos.

Como ejemplo se pueden citar algunos países como Estados Unidos y Australia
que han incorporado las competencias en información en sus sistemas
educativos y con una participación activa de las bibliotecas.

Aunque algunas instituciones del país han tenido experiencias en el desarrollo
de habilidades informativas como son el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente en Guadalajara, el Colegio de México, el Tecnológico
de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Veracruzana y de
manera especial la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, no se cuenta
todavía con normas de competencia en información a nivel nacional.
Actualmente se tiene que atender de manera remedia¡, el desarrollo de dichas
habilidades para docentes y alumnos en el nivel superior e implementar
estrategias para brindar también atención en los distintos niveles de educación.
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Sin embargo, dentro de los proyectos del gobierno mexicano para asegurar el
acceso a la información para todo el país, se encuentran el Sistema e-México
que se refiere a proporcionar diversos servicios (educación, salud, comercio y
trámites gubernamentales) a través de una Mega Red Nacional, el Programa de
Desarrollo Institucional que pretende incorporar las tecnologías de la
información en planes y programas así como incrementar la conexión a la red y
la disponibilidad de equipo y el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el
Trabajo que intenta coordinar la oferta educativa e integrar los servicios
educativos formales e informales con apoyo en Internet.

Dichas propuestas de la administración gubernamental, no precisan como
solucionar el problema del rezago educativo y digital para toda la población, el
cual tiene un fondo económico, político y social muy complejo y que no es
posible abordar parcialmente sólo dotando a los ciudadanos de recursos
tecnológicos para el acceso a la información y a la educación sin un proceso
formativo específico.

El gobierno en su programa CONEVYT, asigna por primera vez mucha
importancia al desarrollo de las habilidades informativas en todos los niveles
educativos, aunque no especifica ni los contenidos, ni la forma de articulación
de dicho programa con la infraestructura tecnológica, ni en como llevar a cabo
el proceso formativo.

En nuestro caso, el Instituto Politécnico Nacional se propone implantar un
modelo educativo en el que sin declararlo de forma exlicita, asigna importancia
a las habilidades informativas, pero para poder desarrollarlas cuenta en general
con pocos equipos disponibles para los alumnos y docentes en sus escuelas y
en muchas son obsoletos. No obstante que se llevan a cabo acciones para
utilizar de la mejor manera los equipos disponibles e incrementar otros
nuevos, éstos siguen siendo insuficientes dada la limitación de presupuesto y
recursos.

Aunque la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un número de
equipos considerables, este resulta insuficiente para la población de usuarios,
además de que carece de personal bibliotecario profesional y los responsables
de impartir los servicios de información, tienen poca experiencia por lo que hay
pocas posibilidades para influir en el desarrollo de habilidades informativas de
la comunidad politécnica.

Asimismo, las bibliotecas, escuelas, unidades y centros no llevan en forma
sistemática programas de formación en habilidades informativas para la
comunidad académica.

Como se planteaba en la hipótesis de trabajo, se comprobó un bajo nivel de
competencias en información de los docentes, cuyo hallazgo puede no tener
mayor significación si se ignoran las tendencias en el entorno económico y en el
espacio educativo que demandan nuevas formas de responder a los desafíos
en el desarrollo del conocimiento.
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Este resultado no es una muestra representativa del total del personal
académico del IPN, sin embargo, se puede considerar que es un indicador que
hace necesario también el revisar la situación en el resto de las escuelas.

Además de dicho nivel detectado, se identificó otro problema que se refiere a
que la escuela carece de la infraestructura necesaria y de las condiciones para
que los docentes puedan desarrollar esas habilidades ya que el número de
equipos es de 20 computadoras con conexión a Internet para atender a un total
de 1850 estudiantes y 219 docentes de las carreras de Psicología, Optometría y
Odontología, lo que corresponde a una computadora para 103 personas.

La mayoría de los maestros manifestaron tener diferentes tipos de problemas y
limitaciones en la búsqueda de información, lo cual probablemente influyó en
manifestar su disposición para participar en un curso de habilidades
informativas que de llevarse a cabo con la modalidad del taller que se propone,
deben considerarse los problemas de equipo, espacio, tiempo y organización.

Los hallazgos del cuestionario justifican y sustentan la estrategia formativa que
podría realizarse como una prueba piloto y en forma de taller, porque permitiría
el intercambio de información y de experiencias entre los participantes. La
coordinación tendría que estar a cargo de un profesional experto en la
búsqueda de información en Internet (bibliotecólogo, comunicólogo, informático
o ingeniero en sistemas, entre otros). De acuerdo a los resultados obtenidos de
este proceso formativo, el mismo grupo podría hacer los ajustes necesarios
para darle un seguimiento dentro de un programa de actualización común del
personal académico de la carrera de Psicología.

Esta propuesta, es un acercamiento al problema sobre el desarrollo de
habilidades informativas por las siguientes razones:

• abarca sólo un aspecto de la totalidad de las competencias en información
que es insuficiente, en tanto no se tenga el conocimiento o el desarrollo de
habilidades de todas las competencias que permiten articular la
identificación de las necesidades de información, su localización, su
evaluación, su incorporación a los esquemas cognitivos y su conversión en
conocimiento y valor instrumental para el propio desarrollo personal.

• al haberse trabajado de manera individual, sólo desde algunos aspectos
didácticos y por lo tanto no en un equipo multidisciplinario, brinda una
solución parcial al problema, ya que los objetivos para llevar a cabo la
búsqueda de información, no tienen un grado de precisión que permitan
detallar y definir los contenidos, las actividades y la evaluación para
comprobar que se adquirió un conocimiento con cada una de las evidencias
de aprendizaje que se requieren.
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Las aportaciones de este trabajo son las siguientes:

• La elaboración de un cuestionario conforme al esquema de Noel Angulo,
(2000) con elementos que constituyen las competencias en información de
todas las normas y que conforman el nivel de dominio requerido de dichas
competencias para un profesor de enseñanza superior ante los retos que
impone la sociedad del conocimiento a su práctica docente.

• Haber comprobado que los profesores de la carrera de Psicología del IPN,
tienen bajo nivel de competencias en información, lo cual hace necesario
indagar por medio del cuestionario si existe este mismo problema en las
demás escuelas.

• La propuesta formativa, es un ejemplo ilustrativo sobre la búsqueda de
información en Internet para el desarrollo de habilidades informativas que
puede llevarse a la práctica.

• Hacer evidente que sólo mediante un trabajo multidisciplinario, es posible
hacer una mejor definición de los objetivos conductuales, los contenidos, las
actividades y la evaluación que se requieren para llevar a cabo una
propuesta formativa para la búsqueda de información en Internet, en tanto
no se cuente con normas de competencia en información nacionales.

• Hacer patente la necesidad de contar con normas nacionales que permitirían
tanto la detección y comprobación del dominio de las competencias en
información en un terreno práctico, como la formación de habilidades en
información de docentes y alumnos del Instituto Politécnico Nacional.35

Actualmente se trabaja en la creación de normas técnicas de competencia en información en
la Universidad Autónoma de Cd. Juárez con la participación de Jesús Lau y Jesús Cortés y en
el Instituto Politécnico Nacional con las aportaciones de Noel Angulo Marcial.
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ANEXO

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CICS UNIDAD SANTO TOMAS CARRERA DE PSICOLOGIA

HABILIDADES INFORMATIVAS
CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES

1.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en un curso de desarrollo de habilidades informativas?
Si( )	 no( )
¿Porqué?

2.- ¿Dispone usted de una computadora personal en su domicilio?
Si( )	 no( )
En caso afirmativo
¿Tiene conexión a Internet?
Si( )	 no( )
¿Tiene lector de CD-ROM?
Si( )	 no ( )	 lo desconozco

3.- ¿Puede usted encontrar temas específicos de Psicología empleando técnicas de búsqueda avanzada en
Internet?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, indique cuáles utiliza.
a) búsqueda booleana 	 ( )
b) búsqueda por campos	 ( )
c) búsqueda anidada	 ( )
d) búsqueda con operadores implícitos si.	 ( )
e) búsqueda por prefijos	 ( )

De acuerdo a sus respuestas, escriba una proposición de búsqueda aplicando las técnicas que usted conoce.

e)

4.- ¿Utiliza usted alguna base de datos en línea?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, cite cuál o cuáles utiliza y qué tipo de información aporta.

b)

d)



¿Cómo obtiene acceso a esa o a esas bases de datos?
En la biblioteca de su escuela	 (
En la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del I.P.N. 	 (
En otras bibliotecas del instituto	 ( )
Otros (indique cuáles) 	 ( )

5.- ¿Sabe usted localizar revistas electrónicas?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, ¿cómo lo hace?

6.- ¿Utiliza usted alguna base de datos en CD-ROM en su área de especilidad?
Si( )	 no( )
En caso afirmativo, cite cuál o cuáles utiliza y que información aporta.
a)

c)

d)

¿Cómo obtiene acceso a esa o a esas bases de datos?
En la biblioteca de su escuela 	 (
En la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del I.P.N.	 (
En otras bibliotecas del instituto	 (
Otros (indique cuáles)	 (

7.- ¿Utiliza usted multimedia en CD-ROM para apoyar sus clases?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, indique cuáles y describa su aplicación.

8.- Indique el tipo de herramientas de búsqueda que utiliza de acuerdo a las siguientes fuentes de
información.
FUENTES	 HERRAMIENTAS
artículos de revistas
libros
revistas electrónicas
congresos, reuniones
noticias

9.- ¿Conoce usted el ciclo de la producción de información?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, describa en que consiste.



10.- ¿Conoce usted las diferentes fuentes potenciales de información en formato electrónico en su área de
especialidad?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo mencione un ejemplo.

11.- ¿Sabe usted identificar y aplicar la técnica para la búsqueda selectiva de la información requerida?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, describa como lo hace.

12.- ¿Sabe usted identificar palabras clave y utilizar la sintaxis de búsqueda para precisar la información
que necesita?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, mencione un ejemplo.

13.- ¿Sabe usted hacer una búsqueda de información utilizando los comandos y operadores apropiados en
las diferentes herramientas disponibles en Internet?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, indique la diferencia entre operadores booleanos, de relación y de proximidad.

14.- ¿Cuándo realiza una consulta en Internet, utiliza más de un buscador para obtener la información?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, anote cuáles y porqué.

15.- ¿Hace una valoración de la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de su búsqueda para
determinar si son necesarias otras fuentes, herramientas o métodos alternativos de búsqueda?
Si( )	 no( )

16.- ¿Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su confiabilidad, validez, certeza,
autoridad, perdurabilidad y perspectiva o prejuicio?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, cite como lo hace.



17.- ¿Participa en foros de comunicación electrónica para comentar hallazgos o aspectos diversos sobre un
tema de su interés?
Si( )	 no( )
En caso afirmativo, indique el nombre del foro y el propósito de su participación

18.-¿Sabe usted diferenciar y describir las fuentes de información en formato electrónico?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, anote y describa una de éstas y el valor de utilidad en su área de especialidad.

19.- ¿Conoce y aplica los diferentes elementos descriptivos para citar correctamente documentos impresos
y en formato electrónico?
Si( )	 no( )

20.- ¿Sabe usted manejar textos digitales y adecuarlos a nuevos contextos o formatos diferentes?
Si( )	 no( )
En caso afirmativo, mencione que herramientas utiliza.

21.- ¿Conoce y aplica los diferentes medios de comunicación disponibles en Internet?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, describa que uso les da.

correo

foros de discusión,

listas de correo,

"chats".

22.- ¿Sabe usted utilizar, modificar y transferir imágenes mediante la red?
Si( ) no(

En caso afirmativo, mencione que herramientas utiliza.

23.- ¿Puede usted decir cuáles son las ventajas del correo electrónico para el trabajo docente?
Si( )	 no( )



En caso afirmativo, por favor describa su aplicación.

24.. ¿Sabe usted hacer uso de la información sin infringir las leyes y los derechos del autor o la privacidad
de otras personas?
Si( )	 no( )

25.- ¿Conoce usted los derechos de propiedad intelectual, derechos de autor y las implicaciones legales
del uso de material protegido?
Si( )	 no( )	 lo desconozco

26.- ¿Comprende usted qué es un plagio y sus consecuencias legales?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, descríbalo.

27.- ¿Qué norma o manual de estilo utiliza para citar y mencionar las fuentes utilizadas en sus trabajos?
APA	 ()
HARVARD	 ( )
OXFORD	 ( )
'SO	 ()
OTROS (INDIQUE CUAL)	 ( )

28.- ¿Puede usted decir que es un metabuscador y qué es un directorio de búsqueda?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, indique cuando utilizar uno u otro.

29.- Sefiale que herramientas conoce y aplica para localizar la información y diga en que consisten.
motores de búsqueda
metamotores
directorios
catálogos temáticos

30.- ¿Para usted, cuál es el primer paso para buscar información en la Web?

31.- ¿Puede mencionar cuál es la diferencia entre un motor de búsqueda y un directorio de búsqueda?
Si( )	 no( )



En caso afirmativo, indique cuáles son las diferencias.

32.- ¿Puede resumir los pasos para determinar la calidad de una página web?
Si( ) no( )

En caso afirmativo, por favor descríbalo.

33.- ¿Puede decir qué es un índice impreso cuál es su utilidad?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, señale el uso que usted da a un índice impreso, describa por lo menos dos.

34.- ¿Podría decir cuál es la diferencia entre un índice y un abstract como fuentes de información?
Si( )	 no( )
En caso afirmativo, indique la diferencia.

35.- ¿Podría señalar un ejemplo de un abstract?

36.- Diga usted que es un sistema de información puntual.

37.- Diga usted cuales son las ventajas y limitaciones de las bases de datos referenciales.

38.- ¿Sabe usted buscar y adquirir libros a través de la red?
Si( )	 no( )

En caso afirmativo, diga que herramientas utiliza.

39.- ¿Conoce los criterios que se deben tener en cuenta al evaluar y utilizar la información que se obtenga
de Internet?
Si( )	 no( )



En caso afirmativo, descríbalo.

40.- ¿,Puede usted identificar cuáles son los criterios que se emplean para evaluar la autoridad de una
publicación electrónica?
Si( )	 no( )
En caso afirmativo, indique cuales

41.- ¿Puede usted identificar cuál es el propósito del autor al escribir un determinado artículo?
Si( )	 no( )

42.- ¿Puede usted identificar cuál es la afiliación del autor y los valores o metas de la organización o
institución a la que pertenece?
Si( )	 no( )

43.- ¿Cuáles son sus principales problemas o limitaciones cuando usted busca información?
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