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GLOSARIO  

 

Alfabetización 

informacional  

La capacidad del sujeto de comprender y un conjunto de habilidades que 

capacitan a los individuos para reconocer cuándo se necesita 

información, y poseer la capacidad para localizar, evaluar y utilizar 

eficazmente la información requerida 

 

Ambiente virtual 

de aprendizaje  

Conjunto de entornos de interacción sincrónica y asincrónica, donde, con 

base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-

aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje. 

 

Aprendizaje 

basado en la 

investigación  

Estrategia de enseñanza y aprendizaje que tienen como propósito 

conectar la investigación con la enseñanza, las cuales permiten la 

incorporación parcial o total del estudiante en una investigación basada 

en métodos científicos, bajo la supervisión del profesor. 

 

Aptitud Facultad, capacidad o habilidad que posee una persona para realizar 

competentemente una actividad o varias actividades sin ningún tipo de 

dificultad. 

 

B – Learning Conocido como Blended Learning o Aprendizaje combinado o mixto. Es 

un método de enseñanza que integra tecnología y medios digitales con 

actividades tradicionales en el aula dirigidas por un instructor, brindando 

a los estudiantes mayor flexibilidad y apertura de opciones para 

experiencias dinámicas de aprendizaje. 

 

Competencia  Es el conjunto de procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber 

hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o 

resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 

creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva 

de procesamiento meta cognitivo, mejoramiento continuo y compromiso 

ético, con la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y 

afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo 

económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del 

ambiente y de las especies vivas. 

 

Competencia Capacidades que permiten a las personas reconocer cuando necesitan 
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informacional  información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma 

adecuada. Son capacidades necesarias para el aprendizaje a lo largo de 

la vida y para el mundo laboral. 

 

Competencia 

investigativa  

Capacidades del sujeto cognoscente, para la construcción del 

conocimiento científico acerca del proceso pedagógico en general y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, con el propósito de 

solucionar eficientemente los problemas en el contexto 

 

Didáctica  Es una disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias de la 

educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, 

técnicas y herramientas que están involucrados en él 

 

Estrategia  de 

Aprendizaje  

 Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 

objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto 

con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Habilidad  Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

 

Investigación Serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan 

ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando 

como punto de partida datos objetivos 
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AU  Unidad de Aprendizaje  

ABI Aprendizaje Basado en la investigación  

ABP  Aprendizaje Basado en problemas  

ACRL  Association of College & Research Libraries 

ALA American Library   Association  

ALFIN Alfabetización informacional 

ANZIIL Australian and New Zealand Institute for Information Literacy  
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B-LEARNING Blended Learning 
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RESUMEN 

La presente investigación es un estudio exploratorio que se llevó a cabo con objetivo 

de determinar el nivel de competencia informacional, que los alumnos tienen al 

ingresar a Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Hidalgo (UPIIH); 

esta evaluación se hizo mediante la aplicación de una adaptación del cuestionario IL- 

HUMASS, tomando en cuenta estándares nacionales e internacionales, que definen 

las dimensiones que integran la competencia informacional y las características de la 

población. 

El cuestionario se responder con base en la percepción de los alumnos en cuanto al 

nivel de dominio que poseen de las habilidades informacionales, su fuente favorita de 

aprendizaje y la frecuencia con la que utilizan esas habilidades en la tarea de 

investigar, se profundiza en la relación que guardan la competencia informacional e 

investigativa a través de habilidades informacionales: búsqueda de información, 

evaluación de la información, tratamiento de la información.  

Los resultados son analizados e interpretados obtenidos para  integrar una propuesta 

académica tomando como referencia la estrategia didáctica Aprendizaje Basado en la 

Investigación (ABI), que facilite la adquisición de las habilidades informacionales y su 

aplicación en la tarea de investigar.  

Como resultado del análisis de los datos y de la investigación documental realizada, 

se encuentra que los estudiantes de primer semestre 2019-II presentan dificultades en 

uso de la algunas habilidades de la competencia informacional y su asociación en la 

tarea investigativa, por ello, se propone: Analizar los elementos teóricos que 

fundamenten el diseño de un Taller con estrategia ABI que fortalezca la competencia 

investigativa y habilidades informacionales, en estudiantes de primer semestre 2019-II 

de la UPIIH. 

Palabras Clave: Competencia Informacional, Competencia Investigativa, Aprendizaje 

Basado en la Investigación (ABI)  
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ABSTRACT 

 
 

This research is an exploratory study that was carried out with the objective of determining 

the level of informational competence, which students have when entering the 

Interdisciplinary Professional Unit of Engineering Hidalgo campus (UPIIH); This evaluation 

was made through the application of an adaptation of the IL-HUMASS questionnaire, 

taking into account national and international standards, which define the dimensions that 

integrate informational competence and the characteristics of the population. 

The questionnaire will be answered based on the students' perception of their level of 

mastery of informational skills, their favorite source of learning and how often they use 

these skills in the task of research, deepens the relationship that keep the informational 

and investigative competence through informational skills: information search, information 

evaluation, information processing. 

The results are analyzed and interpreted to integrate an academic proposal taking as 

reference the didactic strategy Learning Based on Research (ABI), which facilitates the 

acquisition of information skills and their application in the task of research. 

As a result of the analysis of the data and the documentary research carried out, it is found 

that the first semester students 2019-II present difficulties in the use of some skills of the 

informational competence and their association in the investigative task, therefore, it is 

proposed Analyze the theoretical elements that support the design of a Workshop with 

ABI strategy that strengthens research competence and information skills in first-semester 

students 2019-II of the UPIIH. 

 

Keywords: Informational Competence, Research Competence, Research Based 

Learning (ABI) 
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INTRODUCCIÓN 

 
La sociedad del conocimiento demanda el dominio de habilidades técnicas, la 

ejecución de procedimientos más sofisticados y acciones que aporten un valor 

axiológico a la sociedad. En esta nueva dinámica, la universidad se convierte en 

el eje rector del desarrollo científico y tecnológico de un país; los sectores 

productivos económico y social, hoy más que nunca demandan más 

profesionistas en el campo de la biotecnología, informática, microelectrónica, 

robótica, nanotecnología etc. y en todos los campos en los que la ciencia puede 

ser un agente de cambio.   

 

En este nuevo esquema de sociedad del conocimiento las Instituciones de 

Educación Superior (IES), tienen el compromiso de fortalecer el proceso de 

aprendizaje por medio de modelos educativos flexibles, que promuevan el 

pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes y proporcionen herramientas 

para comprender las necesidades del entorno, pero - ¿Cómo coadyuvar para 

que el estudiante de Educación Superior desarrolle habilidades informacionales 

que le permitan reconocer las necesidades de la sociedad? Una vía, puede estar 

en el desarrollo de la competencia investigativa, si se considera que a través de 

esta se genera el conocimiento y el progreso que remolca el desarrollo y 

bienestar social de la comunidad (Sánchez Puentes, 1998).  

 

Es una prioridad en las políticas de las Instituciones de Educación Superior 

(IES), la formación de investigadores, por ello incorporan a su modelo 

académico estrategias que promuevan en los estudiantes el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes para reconocer las necesidades de su 

entorno inmediato, así como el desarrollo de proyectos de desarrollo científico y 

tecnológico  que atiendan dichas necesidades. La competencia investigativa no 

es limitativa a las asignaturas relacionadas con Metodología de la Investigación, 

por el contrario su desarrollo implica un proceso permanente y trasversal en los 
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programas de estudio (Jaik, 2013). Para lograr el desarrollo de esta 

competencia, es imprescindible la actividad docente de excelencia y orientada 

a la investigación, considerada no como un proceso subordinado a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, se investiga para enseñar y se enseña a investigar, 

es decir, la investigación vista como una función y no un fin de las Instituciones 

de Educación Superior (Sánchez, 1998). En opinión de Barreto de Ramírez y 

Tineo (2008), la investigación debe contribuir, en general, a formar una 

perspectiva crítica de los fenómenos, además de desarrollar la competencia 

social y la capacidad de interpretación que derive en la generación de 

conocimiento científico y su aplicación para detonar el desarrollo social y 

tecnológico (Siso, 2010). 

 

La información que se desprende de las investigaciones, contribuye para que 

instituciones, docentes y alumnos se aproximen a la realidad del entorno, y 

puedan a partir de ello, plantear estrategias que potencialicen el crecimiento 

informado y pertinente de la sociedad. El proceso de investigación científica y 

tecnológica está directamente asociado con el desarrollo económico y regional, 

e impacta fuertemente sobre la sociedad, cultura, organizaciones,  industria, etc. 

(Ávila, 2006). 

 

Para visualizar la importancia de la investigación, resulta necesario 

conceptualizar la palabra investigar. Tiene sus raíces etimológicas en la palabra 

latina sustantiva vestigio “seguir la huella”; también se puede interpretar in - 

vestigia – ire que significa ir en pos de unos vestigios, de unos rastros. Sus 

sinónimos son indagar, inquirir, buscar dando un rodeo, rastrear, hacer 

diligencias para descubrir una cosa, averiguar (Behar, 2008) 

 

Sin duda cada autor desde su cosmovisión aporta su concepto de 

investigación, para algunos autores como Kerlinger, Ander-Egg y Tamayo, la 

investigación científica es un proceso sistémico para el estudio e interpretación 

de fenómenos, hechos, relaciones y leyes, a través de la aplicación de 
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instrumentos y métodos fidedignos que permiten la generación de 

conocimiento, mismo que será aplicado en el contexto real, esta y otras 

definiciones se pueden consultar en el Capítulo I. 

 

Entre las definiciones de investigación de diferentes autores, es posible 

reconocer que coinciden en que la investigación es un proceso, que implica una 

serie de pasos, sistemáticos y ordenados para el estudio de algún fenómeno. 

Otra semejanza entre estos conceptos, está en la necesidad de integrar 

métodos y herramientas que permiten cualificar y cuantificar la información 

derivada del control riguroso del fenómeno o la reflexión de los elementos 

teóricos que lo integran. 

 

En este trabajo la investigación es conceptualizada como un proceso 

sistemático y reflexivo, que ejecuta una serie de métodos para interpretar 

hechos y fenómenos o situaciones problemáticas en el ámbito de la realidad, 

con el fin de obtener información veraz que permita aplicar el conocimiento a 

partir de los criterios de búsqueda de resultados socialmente pertinentes y 

orientados por una estrategia definida que conduzca a la obtención de 

contenidos válidos o relevantes para el proceso de desarrollo de ciencia, 

tecnología e innovación (CTI),cuya esencia es la calidad de los productos o 

resultados y su adecuación a las necesidades e intereses de la sociedad 

(Colina, 2007). 

 

Es posible encontrar diferentes tipos de investigación, algunos especialistas nos 

hablan de un esquema básico en el campo investigativo, en donde predominan 

la descripción, explicación, comparación o experimentación, según el objeto de 

investigación y los objetivos que se plantea el investigador. De igual manera se 

hace referencia a las investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo (Cerda, 

1991), o a la investigación de campo, experimental y documental (Behar, 2008), 

independientemente de cual sea el tipo de investigación en algún momento se  

manifiesta la necesidad de utilizar las habilidades de la competencia 
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informacional como: la búsqueda, recolección e interpretación de la información 

todas, forman un eje trasversal para dar fundamento teórico metodológico a los 

informes de investigación que el estudiante pueda realizar durante si trayectoria 

académica.  

 

A través de las habilidades de la competencia informacional, los estudiantes 

descubren las intenciones de un autor, en ese y en otros documentos, iniciar 

con la descripción de los componentes teóricos sobre los que se basa un 

modelo, la construcción de categorías que ayuden a especificar los temas y si 

es el caso ampliar cada uno de ellos y una vez reunidos estos elementos  el 

estudiante interpreta y busca significados, algunos de ellos novedosos para el 

desarrollo teórico del tema, otros complementarios o confirmatorios de lo dicho 

por otros autores u otras fuentes en otros contextos (Gómez L. , 2011). 

 

Por tanto, la competencia para la investigación guarda una relación estrecha 

con la competencia informacional, con la primera los estudiantes pueden 

familiarizarse con los conocimientos existentes dentro del campo al que 

pertenece el objeto de investigación, autores como Ander-Egg, (1995), ponen 

de manifiesto esta relación, al considerar que la fase exploratoria de la 

investigación consta de cuatro tareas principales (Cortés & García, 2003):  

1. Consulta y recopilación documental.  

2. Consulta de mapas. 

3. Contacto global o primer abordaje con la realidad. 

4. Consulta a informantes clave. 

 

Las tareas 1 y 2 están relacionadas con la búsqueda, recolección, organización, 

análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema 

(Morales, 2003), que son habilidades de la competencia informacional. Desde 

una perspectiva social el desarrollo de estas competencias en los alumnos de 

Educación Superior forman parte del derecho de aprendizaje a lo largo de la 

vida. El uso de información parte de las necesidades de los individuos de 
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obtener información y la habilidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y 

crear, utilizar y comunicar información eficazmente para enfrentar aspectos o 

problemas (Bruce, 2003)  

 

Entonces para realizar una investigación, no solo es necesario poseer la  

competencia investigativa, sino también la competencia informacional, esta 

última entendida como el conjunto de habilidades que exigen a los individuos 

reconocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de localizar, 

evaluar y utilizar eficazmente la información requerida. (ACRL/ALA, 2002). 

 

En particular, en el caso de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 

Hidalgo (UPIIH) del Instituto Politécnico Nacional, los estudiantes perciben la 

tarea investigativa como una actividad que se realiza formalmente hasta los 

últimos semestres, cuando el proceso de titulación es más cercano. Durante su 

trayectoria académica realizan trabajos y proyectos de investigación en los que 

falta claridad en la caracterización del problema de investigación y el sustento 

teórico – metodológico. También se detecta en el trabajo exploratorio de 

búsqueda y recopilación de información y  análisis y organización de datos, que 

realizan los estudiantes para comprender el objeto de estudio, se realiza de 

forma empírica en los medios impresos y digitales a su alcance, es decir crecen 

de una estrategia de búsqueda, recolección y análisis de información y datos 

que le lleven a la comprensión acertada del objeto de estudio. 

 

Las deficiencias detectadas responden a la crisis de la investigación en la 

Educación Superior que vive nuestro país, es una crisis de proyecto, al existir 

acuerdos mínimos sobre la función, lineamientos generales y políticas para el 

desarrollo de investigación. La producción científica institucional se reduce a 

quehaceres grupales o individuales cada uno con su propia dinámica (Pacheco 

Méndez, 1987) sin una visión integral de Estado.  

 

Una de las problemáticas que se presenta en la Educación Superior, es la 
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relacionada con el fomento de la investigación en las IES, que por su naturaleza 

son llamadas a: promover, generar y difundir conocimientos por medio de la 

investigación y, proporcionar la preparación técnica adecuada para desarrollar 

investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo 

de las ciencias sociales, las humanidades y las artes (Montes de Oca Recio, 

2009, p.1), sin embargo la desarticulación de los planes de estudio y programas 

académicos que incorporan de manera asilada los objetivos relacionados con la 

formación científica y tecnológica han obstaculizado el cumplimento de estas 

funciones (Montes de Oca Recio, 2009, p.2). 

 

Desde un enfoque científico y tecnológico este estudio cobra relevancia, debido 

a que en el ámbito educativo, se pone en evidencia la capacidad real de nuestra 

sociedad para asumir como propios los avances científico-tecnológicos 

inmersos en la actividad cotidiana (Sutz, 1998). Hoy en día se vuelve la mirada 

a la investigación científica y tecnológica que en gran medida es posible por el 

suministro  financiero por parte del gobierno, el sector privado (mediante la 

industria), los organismos internacionales y las universidades que impulsan el 

crecimiento de la “economía del saber” (Gómez H. , 2013) con la intención de 

cubrir las expectativas de la sociedad, el sector gubernamental, empresarial e 

industrial. 

 

Con base en lo expuesto y ante el escenario coyuntural que vivimos como país 

y como institución surgen las interrogantes ¿Cuáles habilidades de la 

competencia informacional son necesarias desarrollar en los estudiantes de 

primer semestre (2019-II) de la UPIIH para que puedan realizar investigación?, 

¿Cómo los estudiantes de primer semestre (2019-II) de la UPIIH relacionan las 

habilidades de la competencia informacional con la competencia investigativa?, 

¿Cuál es el nivel de desempeño en las habilidades de la competencia 

informacional de los estudiantes de primer semestre (2019-II) de la UPIIH para 

poder realizar investigación?, en esta lógica se plantea la síguete pregunta de 

investigación: 
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¿Qué elementos teóricos son necesarios para fundamentar el diseño de un 

Taller con estrategia ABI que fortalezca la competencia investigativa y 

habilidades informacionales, en estudiantes de primer semestre 2019-II de la 

UPIIH? 

 

Para dar respuesta a la pregunta anterior se propone como objetivo general de esta 

investigación: Analizar los elementos teóricos que fundamenten el diseño de un 

Taller con estrategia ABI que fortalezca la competencia investigativa y habilidades 

informacionales, en estudiantes de primer semestre 2019-II de la UPIIH. 

Para alcanzar el objetivo general se proponen como objetivos específicos: 

  

1. Revisar bibliografía que nos permita conceptualizar los términos competencia 

investigativa, competencia informacional y habilidades  informacionales. 

 

2. Identificar relación existente entre los conceptos competencia investigativa, 

competencia informacional y habilidades  informacionales y su impacto en el 

desarrollo de procesos de aprendizaje significativo.   

 

3. Determinar el nivel de dominio de las habilidades informacionales: búsqueda 

y recopilación de información, análisis de información y organización de datos 

de estudiantes de primer semestre (2019-II) de la UPIIH  

 

4. Identificar las características de las actividades de aprendizaje basadas en la 

investigación (ABI) que favorezcan el desarrollo de las habilidades 

informacionales de búsqueda y recopilación de información, análisis de 

información y organización de datos.  

 

 

5. Integrar los elementos teóricos para diseñar un Taller con actividades  

aprendizaje basadas en la investigación para el desarrollo de habilidades 
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informacionales tales como la búsqueda y recopilación de información, análisis 

de información y organización de datos en estudiantes de primer semestre 

(2019-II) de la UPIIH que fortalezca la Competencia Investigativa  

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos se 

presentan cuatro capítulos, el primero de ellos se refiere a la Actividad 

Investigativa como detonadora del desarrollo de competencia informacional y de 

investigación, en él se abordan los tipos de investigación y la competencia 

informacional sus elementos y dimensiones que la conforman, de igual forma se 

conceptualizará el termino competencia investigativa o para la investigación, sus 

características y enfoques, se describirá la relación que ambos conceptos 

guardan con las habilidades informacionales. En el capítulo dos Aprendizaje 

Basado en la Investigación, se describen los elementos que integran la 

estrategia de aprendizaje basado en la investigación y su aplicación pedagógica 

y sus alances. 

 

En el capítulo tres, métodos y procedimientos: se detalla  el nivel de investigación, 

las características de la población y la muestra, la técnica de recolección de datos 

y las características del instrumento de recolección de datos adaptado de IL 

HUMASS, en el capítulo cuatro procesamiento y análisis de datos se describen los 

resultados derivados del procesamiento y análisis de datos y se presenta la 

descripción de los elementos teóricos para fundamentar el diseño de un Taller con 

estrategia ABI que fortalezca la competencia investigativa y habilidades 

informacionales, en estudiantes de primer semestre 2019-II de la UPIIH. 

Adicionalmente se incluyen Conclusiones y Recomendaciones derivados de la 

investigación de un conjunto, al final de las de la tesis se incluyen las referencias 

que se consultaron para la realización de la presente investigación y, después 

de ella, se han incluido los anexos en los que se presenta información 

complementaria y de apoyo generada durante el desarrollo de la investigación.  
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CAPÍTULO 1. ACTIVIDAD INVESTIGATIVA COMO 

DETONADORA DEL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS INFORMACIONALES Y DE 

INVESTIGACIÓN 

 
No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza 

Paulo Freire. 

 

El objetivo de este capítulo es describir la tarea investigativa en un contexto global 

y explicar cómo a través de esta actividad los estudiantes de Educación Superior 

adquieren conocimientos científicos y tecnológicos a partir del desarrollo de las 

competencias informacional y de investigación. 

En este capítulo se profundizara sobre tres temas: en el primero de  ellos se 

conceptualiza el termino investigación desde diferentes perspectivas y cosmovisión 

de los autores más significativos en la disertación de este tema, en el segundo tema 

se revisara la tipología y clasificación de la actividad investigativa, caracterizaremos 

cada una, para detectar las acciones relevantes que llevaran a los estudiantes al 

desarrollo de las competencias informacional e investigativa.  

En el tema tres se describen con detalle los conceptos relacionados con 

competencia informacional e investigativa, sus dimensiones y enfoques así como, 

la relación que guardan entre sí a través del uso y dominio de las habilidades 

informacionales. 

Actualmente vivimos en una sociedad que se sustenta en las palabras, signos e 

imágenes, esto es, apoyado en máquinas de expresión que son la potencia y el 

poder de la sociedad, en cuyo seno, las tecnologías digitales configuran 

decisivamente las formas de control de información, comunicación y conocimiento, 

como de investigación, producción, organización y administración. Es decir, nos 
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encontramos inmersos en la una cibercultura, en donde se integran estos sistemas 

materiales y simbólicos, convergen agentes y prácticas culturales, interacciones y 

comunicaciones, colectivos, instituciones y sistemas organizativos, una 

multiplicidad de contenidos y representaciones simbólicas junto con valores, 

significados, interpretaciones, legitimaciones, etc., dando un nuevo sentido a las 

relaciones que los seres humanos emprenden dentro de su contexto (Ortiz, 2008). 

En esta sociedad de la información y el conocimiento  se plantea nuevos retos para 

las Instituciones de Educación Superior (IES), tales como enseñar a pensar y a 

aprender en red, desarrollar nuevas habilidades y destrezas para gestionar la 

información, a aprender y a trabajar colaborativamente, a hacer frente a los rápidos 

cambios que se están produciendo en la sociedad, a interactuar con las TIC; y es 

en estas acciones donde podemos orientar la gestión de nuevo conocimiento a 

través de la investigación, que  debe contribuir, en general, a formar una perspectiva 

crítica de los fenómenos, una actitud metodológica y la capacidad de interpretación 

que deriven en la generación del conocimiento científico y su aplicación para el 

desarrollo social y tecnológico (Siso, 2010), en esta idea la UNESCO en su informe 

de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Delors, 1996) 

afirma que:   

 Las IES desempeñan un papel determinante, cuando orientan sus acciones a 

realizar investigación que permita resolver los problemas más graves de la 

comunidad, además, les corresponde proponer nuevos enfoques para el desarrollo 

regional que proporcione las herramientas necesarias para construir un futuro mejor 

de forma efectiva. También es de su incumbencia formar, tanto en el ámbito 

profesional como en el técnico, a las futuras élites y los titulados de grado superior 

que sus países necesitan para lograr salir de los ciclos de pobreza y subdesarrollo 

en los que se encuentran atrapados actualmente (pp. 23, 24). 

En el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación 

superior, documento aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior convocada por la UNESCO (1998), se recomienda que las IES realicen 

cuatro funciones esenciales:  
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1. Establecer estrechos vínculos entre las Instituciones de Educación Superior 

y las que se dedican a la investigación, tomando en cuenta que la enseñanza 

y la investigación son dos elementos íntimamente relacionados con la 

producción del conocimiento.  

2. Instaurar nuevas modalidades de colaboración entre los establecimientos de 

educación superior y los distintos sectores de la sociedad para que la 

educación superior y los programas de investigación contribuyan 

eficazmente al desarrollo local, regional y nacional. 

3. Crear y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad 

académica y la autonomía institucional para que los establecimientos de 

educación superior, así como las personas dedicadas a la educación superior 

y la investigación, puedan cumplir con sus obligaciones (pp. 36).  

 La formación de investigadores como una prioridad de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), pues a través de ellas se logran las tareas relacionadas 

con la investigación; la vinculación entre la generación de conocimientos y el 

progreso que supuestamente remolca el desarrollo y bienestar social de la 

comunidad (Sanchez Puentes, 1998). 

De igual forma es responsabilidad de las IES el desarrollo de un modelo académico 

que promueva en los estudiantes el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

herramientas necesarias para identificar las necesidades de su entorno inmediato y 

desarrollar estrategias de intervención pertinentes a esas necesidades. Para ello se 

requiere el fortalecimiento de las competencias investigativas y no atribuir su estudio 

a la asignatura de Metodología de la Investigación (Jaik , 2013). 

La tarea de investigar se remonta a la prehistoria en donde el hombre realiza 

investigación simple, lenta, pero muy importante para el desarrollo de la humanidad, 

con los primeros inventos se traza línea utilitaria de la tarea investigativa a veces 

estimulada por la movilidad social, la desigualdad, la pobreza, la guerra o la crisis 

en el trabajo, etc., ¿pero qué significa investigar? 
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Diferentes autores han conceputalizado el termino investigacion a contiuacion 

retomaremos, algunos conceptos que nos lleven a integrar una definción global de 

concepto de investigacion que sirva como guia para la disertación de este trabajo, 

Tevni Grajales G (2000) recopila la definición de investigación desde la mirada de 

distitnos autores, entre las que desatacan:  

"La investigación científica es una investigación crítica, controlada y empírica 

de fenómenos naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las 

supuestas relaciones entre dichos fenómenos." (Kerlinger, 1993, p.11) 

"La investigación puede ser definida como una serie de métodos para 

resolver problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una 

serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos 

objetivos."(Arias G., 1974, p.53) 

"...la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, 

relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad -una búsqueda 

de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para 

conocer verdades parciales, -o mejor-, para descubrir no falsedades 

parciales."(Ander-Egg, 1992, p.57). 

“Estudio sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en 

fuentes apropiadas y tiende a la estructuración de un todo unificado” 

(Gutiérrez.1993, p.93) 

"La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, 

verificar, corregir y aplicar el conocimiento."(Tamayo, 1994, p.45)  

Sin duda cada autor desde su cosmovisión aporta su concepto de investigación, 

para algunos autores como Kerlinger, Ander-Egg y Tamayo, la investigación 

científica es un proceso sistémico para el estudio e interpretación de fenómenos, 

hechos, relaciones y leyes, a través de la aplicación de instrumentos y métodos 
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fidedignos que permiten la generación de conocimiento, mismo que será aplicado 

en el contexto real esta. 

Entre las definiciones de investigación de diferentes autores, es posible reconocer 

que coinciden en que la investigación es un proceso, que implica una serie de 

pasos, sistemáticos y ordenados que permiten el estudio de algún fenómeno. Otra 

semejanza entre estos conceptos, está en la necesidad de integrar métodos y 

herramientas que permiten cualificar y cuantificar la información derivada del control 

riguroso del fenómeno o la reflexión de los elementos teóricos que lo integran. En 

este trabajo la investigación es conceptualizada como un proceso sistemático y 

reflexivo, que ejecuta una serie de métodos para interpretar hechos y fenómenos o 

situaciones problemáticas en el ámbito de la realidad, con el fin de obtener 

información veraz que permita aplicar el conocimiento en pro del desarrollo de la 

humanidad.   

Considerando que la investigación académica tiene estrecha relación con los 

criterios de búsqueda de resultados socialmente pertinentes, tales criterios deben 

orientarse por una estrategia de investigación definida que conduzca a la obtención 

de contenidos válidos o relevantes para el proceso de desarrollo de Ciencia, 

Tecnología  e  Innovación (CTI), cuya esencia es la calidad de los productos o 

resultados y su adecuación a las necesidades e intereses de la sociedad (Colina, 

2007). 

 

1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  

Conviene anotar que los tipos de investigación difícilmente no se presentan puros; 

generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de 

la investigación. Se presentan tres tipos de investigación: Histórica, Descriptiva y 

experimental (Tamayo, 1999). La investigación Histórica, busca reconstruir el 

pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera 

sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener 

conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis. 
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La investigación descriptiva explica de forma detallada las características de una 

población, situación o área de interés, esta investigación no enfoca su atención en 

comprobar explicaciones, hipótesis o hacer predicciones, con mucha frecuencia las 

descripciones se hacen a partir de estudios por encuestas, que están sujetas al uso 

que les da el investigador.  

Por último, para Tamayo, (1999) la investigación experimental tiene el propósito de 

determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa- efecto, para lo 

cual uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los estímulos 

experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los 

comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el 

tratamiento o estimulo experimental.  

La clasificacion de Cerda (1991), refiere a la investigación cualitativa considera que 

este tipo de investigación es de corte tradicional y se reduce a medir variables en 

función de una magnitud extensa o cantidad determinada. La cantidad es distinta 

de la cualidad, porque singulariza el objeto bajo la consideración de su grado de 

desarrollo o de la intensidad de las propiedades que le son inherentes, junto a la 

determinación de su tamaño, volumen, etc., ambas modalidades, son un cuerpo 

inseparable; en la vida social y natural no existe un solo objeto que posea un aspecto 

únicamente cuantitativo o cualitativo.  

Otra de las clasificaciones es la presentada por (Behar, 2008), la cual será 

considerada para el desarrollo de esta investigación, como se describe en la Figura 

1. Tipos de Investigación 

 Por el propósito o finalidades perseguidas: básica o aplicada.   

 Por el nivel de conocimientos que se adquieren: exploratoria, descriptiva o 

explicativa.   

 Por la clase de medios utilizados para obtener los datos: documental, de 

campo o experimental. 
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                                 Figura 1. Tipos de Investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis de texto Behar, R. D. (2008).  

Como se observa en la figura 1 se retoma la clasificación de los Tipos  investigación  

de Behar (2008),  quién distingue tres enfoques: investigación por el propósito y las  

finalidades perseguidas, por la clase de medios utilizados para obtener información,  

y por el nivel de conocimientos que se adquiere (recuadros columna 2), cada uno 

de estos enfoques se sub clasifica, en  investigación básica, aplicada y mixta de 

acuerdo con su propósito, de campo, experimental y documental  según la clase de 

medio utilizados para obtener datos y para la última clasificación la investigación 

puede ser exploratoria, descriptiva y explicativa (recuadros columna 3).  

En los recuadros de la columna 4 se observa que la investigación básica, aplicada 

y mixta tiene como punto de coincidencia que las tres requieren de un marco teórico 

de referencia que permita la caracterización y conceptualización de algún hecho o 
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fenómeno, para la construcción de este marco teórico es necesario poner en juego 

la búsqueda, recopilación análisis  y organización de la información. 

Por su parte, la investigación de campo, experimental y documental, se apoyan de 

la competencia informacional como: el uso de técnicas para la  búsqueda, selección 

organización e interpretación  de la  información y a partir de ello se pueda cualificar 

y cuantificar un fenómeno, haciendo uso permanente de competencias 

informacionales.  

En la investigación exploratoria, descriptiva y explicativa el punto de coincidencia 

radica en que las tres parten del estudio de una realidad concreta y esta puede ser 

interpretada a partir del uso de la competencia informacional como; la descripción, 

análisis y síntesis de la información. Entre los diferentes tipos de investigación existe 

un punto de coincidencia relacionado con la competencia informacional,  la cual, 

juega un papel importante pues a partir de ella se argumenta y sustenta el que hacer 

investigativo desde un referente teórico, apoyándose en documentos de cualquier 

especie. Este punto de coincidencia nos lleva a considerar que es de suma 

importancia el desarrollo de la competencia informacional, que permitan al 

investigador identificar, localizar, evaluar, organizar, crear, utilizar y comunicar 

información eficazmente. 

Para Herrera y Horta, (2012) la competencia informacional, comprende las 

capacidades del individuo para reconocer sus necesidades de información, la 

localización de esta, su evaluación, aplicación y creación de nuevo conocimiento en 

los diferentes lugares, momentos y etapas de la vida, haciendo de ellas una 

oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo de competencias investigativas, la 

relación entre estas competencias se abordará de forma específica una vez que 

conceptualicemos el termino competencia informacional y competencias para la  

investigación. 

1.3. COMPETENCIAS INFORMACIONALES E INVESTIGATIVAS.  

Las competencias en la educación se retoman desde un enfoque integral que 

abarca el desarrollo armónico entre aspectos cognitivos (saber conocer), 
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procedimentales (saber hacer), de valor (saber ser) y de actitud (saber estar) de los 

estudiantes. Es muy importante considerar que estos cuatro saberes son, para la 

formación profesional, el fundamento de un buen cumplimiento de las demandas 

que las empresas hacen a las Instituciones de Educación Superior (IES) para la 

formación de profesionales idóneos, para competir con otras empresas tanto 

nacionales como internacionales; en el campo disciplinar, implica la movilización de 

los saberes, que demandan habilidades de búsqueda, procesamiento, análisis y 

aplicación del saber de manera pertinente (Tobón, 2006). Dada la relevancia del 

término educación o formación por competencias a continuación revisaremos el 

concepto de competencias desde la cosmovisión de diversos autores en ámbito 

educativo. 

El concepto de competencia es bastante amplio, integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole 

(personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios 

de aprendizaje y desempeño (Posada, 2004). En este sentido, hablar del desarrollo 

de la competencia necesariamente implica que el individuo establezca relaciones 

entre la práctica y la teoría, transfiera su desempeño a situaciones diversas y 

plantee y resuelva las situaciones problemáticas de manera inteligente y crítica.  

Desde una óptica más completa Tobón( 2005), propone la siguiente concepción de 

competencia: 

Es el conjunto de procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber 

hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver 

problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

meta cognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido 

social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial 

sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas 

(p.17).  
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Particularmente conceptualizaremos las competencias informacionales e 

investigativas 

1.3.1. Competencias Informacionales  

La explosión informativa, de diferente presentación y almacenada en una gran 

variedad de fuentes, genera en el ámbito educativo interés por el  uso y manejo de 

la información como objeto de estudio; dando como resultado una gama de 

definiciones sobre la competencia informacional y, a su vez, un compromiso frente 

al desarrollo de estrategias formativas al respecto. 

Para analizar el significado de las competencias informacionales se presenta la 

Figura 2, en donde se conceptualiza el término competencias  informacional, vista  

como habilidad, aptitud y práctica con dimensión social. 

Figura 2. Definiciones de Competencias informacionales 

 

Fuente: Marciales, González, Castañeda, y Barbosa (2008). 

 

Como se muestra en la figura 2 el término competencia informacional es visto desde 

distintas dimensiones: como habilidad, como actitud y como práctica de dimensión 

HABILIDAD 
Autores:Fjälbrant & Malley (1984, 

2000) , Meek (1985), Kirschner 
(1999) 

Competencia informacional 
como habilidad comprende el 
conjunto de habilidades  del 
sujeto frente a un objetivo 

determinado en su relación con 
la información, la experiencia 

del sujeto influye, sin embargo 
su adquisición se atribuye a 

contextos formales de 
aprendizaje. De allí que los 

propósitos que guían el 
desarrollo de estas habilidades 
estén en correspondencia con 

los escenarios académicos.

APTITUD
Autores: Boekhorsts (2003), 

Reijo Savolainen (2002), 
Anttiroiko (2001)   

Competencia informacional 
como aptitud, se entiende como 
un potencial natural con el que 

cuenta el sujeto y que puede ser 
puesto en acción, en relación 

con la información, se observan 
como el  eje rector para el 

desarrollo instrumental de las 
competencias informacionales, 
pero se acepta que el punto de 
partida no es exactamente el 
mismo para todos  sujetos.

PRÁCTICA CON 
DIMENSIÓN 

SOCIAL
Autores: Chartered Institute of 

Library and Information 
Professionals – CLIP. Policy 

Advisory Groups (2001), 
Webber & Johnston (2002)  

Competencia informacional 
como una práctica con 

dimensión social, se centra la 
atención en la relación que 
existe entre el desarrollo de 

ésta y la formación de un sujeto 
social capaz de asumir con 

conciencia,crítica  y ética, la 
diversidad y complejidad de 

factores  mediante los cuales se 
tiene acceso y apropiación de la 

información.
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social, existe relación entre las tres  dimensiones, como habilidad el sujeto y la 

información guardan una relación directa, una se desarrolla en contextos formales, 

como la escuela, en ella el sujeto adquiere un conjunto de herramientas teórico 

metodológicas para interpretar, decodificar y trasmitir información, en la 

competencia vista como aptitud el sujeto se relaciona con la información a partir de 

su percepción y experiencia con el contexto que constantemente emite información 

y debe ser aprehendida e interiorizada a través de procesos cognitivos por lo que el 

punto de partida de cada sujeto es diferente. 

La competencia informacional como práctica con dimensión social, potencia las 

habilidades y aptitudes del sujeto en relación con el al uso de la información dentro 

de una sociedad que de forma permanente incrementa la cantidad de información 

que emite gracias a la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación a diversos sectores y ámbitos de la sociedad, existe una inter relación 

entre el modo en que el que el sujeto percibe y procesa la información para 

socializarla, este proceso de integración se relaciona con el termino de 

alfabetización informacional. 

El término alfabetización informacional más consolidado y aceptado por el conjunto 

de instituciones y asociaciones bibliotecarias de los países desarrollados es el 

concepto de Alfabetización Informacional (ALFIN) o, si se prefiere, de adquisición 

de competencias en información. Para efectos de este trabajo se referirá a la 

alfabetización Informacional como: 

La capacidad del sujeto de comprender y un conjunto de habilidades que 

capacitan a los individuos para reconocer cuándo se necesita información, y 

poseer la capacidad para localizar, evaluar y utilizar eficazmente la 

información requerida ACRL/ALA. (2002). 

Como bien se describe en el concepto de alfabetización informacional depende  de 

la conducta del sujeto ante la información con el fin de identificar a través de 

cualquier canal las necesidades de información, conduciéndola hacia uso ético en 

la sociedad, (Webber y Johnston, 2003). Considerando que en este trabajo se 

pretende desarrollar habilidades específicas como: búsqueda y recopilación de 
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información, análisis de información y organización de la información, se retomara 

el término alfabetización informacional desde la óptica de algunas asociaciones 

profesionales, cómo es una persona infoalfabeta o que domina las competencias 

informaciones como se describe la Tabla 1. 

Tabla 1 Características de la persona infoalfabeta o que domina las competencias 

informacionales. 

INSTANCIA  HABILIDAD  APTITUD PRÁCTICA SOCIAL  

American 
Library   

Association - 
ACRL/ALA 

Accede a la 
información con 
eficacia y eficiencia. 

Utiliza la información 
de manera eficaz 
para acometer tareas 
específicas. 

Determina el alcance de 
la información requerida. 

Evalúa de forma crítica la 
información y sus fuentes. 

Incorpora la información 
seleccionada a su propia 
base de conocimientos. 

Comprende la 
problemática 
económica, legal y 
social que rodea al 
uso de la información, 
y accede a ella y la 
utiliza de forma ética y 
legal. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

  
IN

F
O

R
M

A
C

IO
N

A
L

 

 

 

Society of 
College, 

National and 
University 
Libraries 

(SCONUL) 
(2003) 

Construye estrategias 
de localización de la 
información. 

Localiza la 
información y accede 
a ella. 

Distingue entre las 
distintas formas de 
tratamiento de la 
necesidad de información 
reconocida. 

Compara y evalúa la 
información obtenida en 
diversas fuentes. 

Sintetiza y edifica a partir 
de la información 
existente, contribuyendo 
a la creación de nuevo 
conocimiento. 

Organiza, aplica y 
comunica la 
información a otras 
personas, y de forma 
adecuada a cada 
situación. 
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Australian 
and New 
Zealand 

Institute for 
Information 

Literacy 
(ANZIIL) 
(Bundy 
2004) 

Encuentra la 
información que 
necesita de manera 
eficaz y eficiente. 

Aplica la información 
anterior y la nueva 
para construir nuevos 
conceptos o crear 
nuevas formas de 
comprensión. 

Reconoce la necesidad 
de información y 
determina la naturaleza y 
el nivel de la información 
que necesita. 

Evalúa críticamente la 
información y el proceso 
de búsqueda de la 
información. 

Gestiona la información 
reunida o generada. 

Utiliza la información 
con sensatez y se 
muestra sensible a las 
cuestiones culturales, 
éticas, económicas, 
legales y sociales que 
rodean el uso de la 
información 

HABILIDADES INFORMACIONALES 

Elaboración Propia a partir del texto de Quevedo-Pacheco, (2014) 

Como se observa en la Tabla 1  las distintas asociaciones y organizaciones 

coinciden  en que la persona que domina las competencias informacionales parten 

del desarrollo del habilidades informacionales como: el acceso, búsqueda y 

evaluación de la información para después analizarla, compararla, evaluarla y 

organizarla, para después incorporarla a procesos más complejos que permitan la 

generación de nuevo conocimiento. 

 

En este trabajo de investigación se tomará como referencia las habilidades, que 

integran la competencia  informacional de acuerdo la Sociedad de Bibliotecas 

Nacionales y Universitarias por sus siglas en ingles SCONUL que se sombrean en 

color naranja en la Figura. 3 
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Figura. 3 Habilidades de la competencia informacional de Sociedad de Bibliotecas 

Nacionales y Universitarias. SOCUNL 

     

Fuente Elaboración propia, tomando como referente teórico a Uribe y Pinto,(2013) 

Se consideran las habilidades informacionales: comparar y evaluar la información 

obtenida de diversas fuentes, buscar y acceder a información y construir estrategias 

para localizar información  porque son el punto de partida, para que los estudiantes 

realicen procesos más complejos que llevan a estudiante a la construcción de nuevo 

conocimiento.  

El proceso informativo descrito se ha desencadenado por la evolución de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, y ha traído consigo la necesidad de 

utilizar el instrumental científico y tecnológico para digitalizar y virtualizar la 

información, derribando las barreras de tiempo y espacio, lo que conlleva, a la 

adquisición de habilidades informacionales vinculadas con búsqueda, selección, 

análisis y comunicación de información con miras a crear nuevo conocimiento 

(Yañez, 2017). Con el uso de las competencias informacionales como: comparar y 

evaluar la información, se puede describir fenómenos, objetos de estudio o 

situaciones sujetas de investigación y es este punto en donde la competencia 

COMPETENCIA 
INFORMACIONAL

SCONUL (2003)

Reconocer una 
necesidad de 
información.

Distinguir formas 
mediante las cuales se 
puede confrontar un 
vacío de información.

Construir estrategias 
para localizar 
información

Buscar y acceder

la información

Comparar y evaluar

la información 
obtenida

de diversas fuentes

Organizar, aplicar

y comunicar información

a otros de forma

apropiada según

la situación

Sintetizar y construir

a partir de la información

existente, contribuyendo

para la creación de nueva 
información 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 
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informacional se relacionan con la competencia investigativa que a continuación se 

caracteriza. 

1.3.2. Competencia Investigativa. 

La formación en la competencia investigativa es un nuevo reto para las IES, 

producto de los cambios que se han producido en el contexto social en donde los 

futuros egresados desempeñaran sus funciones. Entre las diferentes esferas 

involucradas en la actividad investigativa destacan las dimensiones epistemológica, 

metodológica, técnica y social. La competencia investigativa se inclina por la 

aplicación de los conocimientos, enfatizando la acción investigativa a partir de la 

conceptualización o categorización de la realidad con el fin de interpretarla y 

desarrollar teorías y modelos a partir ella, así como el compromiso de reportar a la 

sociedad y a la comunidad académica, el conjunto de conceptos, ideas, razones, 

descripciones e interpretaciones que desde diferentes teorías y disciplinas emergen 

de la acción investigativa  (Maldonado, Landazábal, Hernández, Ruíz, & Vanegas, 

2007) 

El desarrollo de la competencia investigativa implica construir permanentemente las 

formas de organización del quehacer investigativo, así como los principales modos 

de comunicación e interacción entre los grupos de investigación de la comunidad 

académica o productiva. Ruiz, (2006) define la competencia investigativa como el 

nivel de desempeño que manifiesta una persona en el proceso de llevar a efecto 

una investigación, como resultado de los conocimientos adquiridos sobre una 

disciplina y sobre los métodos de investigación, la habilidad para resolver problemas 

y motivación para investigar (p.199), sin embargo la competencia investigativa no 

solo se reduce a la aplicación de un método para entender un fenómeno. 

La revisión bibliográfica siguiere entender la competencias para la investigación 

desde un enfoque cognoscitivista, técnico - metodológico y social, en el primero de 

ellos autores como Gayol M., Montenegro, Tarrés, y D’Ottavio (2008), al firman que 

la competencia investigativa se interpreta como: “capacidades cognoscitivas, que 

permiten individuo: manejar críticamente la bibliografía, seleccionar y delimitar el 

problema a investigar; abordar el trabajo tanto individual como grupalmente; 
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formular hipótesis; precisar marco teórico, hipótesis y tesis; diseñar el proceso de la 

validación, verificación o legitimación de las hipótesis; estructurar y concretar un 

proyecto científico …” (p. 4). 

El enfoque técnico metodológico es analizado por autores como Fernández, Llivina, 

Arencibia, Hernández, y Castellanos, (2003) que observan que las competencias 

investigativas están asociadas con el dominio habilidades, procedimientos, 

estrategias y capacidades que resultan indispensables para operar con la base de 

los conocimientos y aplicar los saberes adquiridos en función de las diversas tareas 

inherentes a la construcción del conocimiento científico.  

Por último el enfoque social representado por Cejas, (2006); Gómez (2009) y 

Santos, (2005) consideran a las competencias investigativas como un sistema que 

resulta de la movilización los recursos cognitivos, metacognitivos, motivacionales; 

los valores éticos-profesionales, y la experiencia social propia de un sujeto. Este 

sistema permite un desempeño eficiente en situaciones investigativas vinculadas a 

su contexto laboral, donde la experiencia social propia del individuo es integrada a 

las demás dimensiones.  

Cada uno de los enfoques de la competencia investigativa se refleja en el 

desempeño del sujeto en la actividad investigativa, lo ideal es que estos enfoques 

se articulen de manera armónica en la actuación del sujeto con un enfoque 

configuracional que parta de las siguientes premisas (Molina, 2014):  

1) La competencia es una integración de varios componentes como el cognitivo, 

el metacognitivo, la motivación y las cualidades personales que permiten el 

desempeño eficiente en la actividad investigativa.  

2) Se debe tener en cuenta la relación académico-investigativo y laboral-

investigativa. 

3) Se encuentra relacionada con las etapas de la investigación científica o 

tecnológica, identificándose habilidades específicas por cada etapa. Se debe 

considerar el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y la 

interdisciplinariedad. 



La competencia Investigativa y habilidades informacionales. 
Propuesta de Taller B-Learning con estrategia ABI 

 

[25] 
 

En la integralidad del concepto competencia investigativa a groso modo podemos 

decir que la competencia investigativa es el conjunto de conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo la elaboración de un trabajo 

de investigación (Jaik , 2013)   

Es importante revisar la clasificación de  las competencias investigativas de acuerdo 

con diferentes autores a partir de lo que presenta en la tabla 2  

Tabla 2.  Clasificación de la Competencia investigativas. 

Muñoz, J. Quintero, J. 
y Munévar, R. (2005) 

Moreno, M. (2005) Ollares, Yolibet y 
Salguero (2009) 

Orellana y Sanhueza 
(2011) 

Competencias para 
preguntar  Competencias 
observacionales 
Competencias analíticas 
Competencias 
escriturales 

Habilidades Investigativas: 
Percepción Instrumentales 
Pensamiento 
Construcción conceptual 
Construcción 
metodológica Construcción 
social del conocimiento 
Metacognitivas 

Competencias 
organizativas 
Competencias 
comunicacionales 
Competencias 
colaborativas 
 

Metodología de la 
investigación  
Principios éticos 
Búsqueda de información 
Lectura crítica  
Manejo de inglés técnico 
Socialización de 
resultados: Presentación 
en eventos científicos.  
Publicación en revistas. 
Escritura científica  

Fuente: Gutierrez, I. (2017).  

 

Como se detalla en la Tabla 2 autores como Muñoz, J. Quintero, J. y Munévar, R. 

(2005), Ollares, Yolibet y Salguero (2009) consideran que las competencias 

observacionales permiten al sujeto aproximarse al objeto de estudio, las 

competencias analíticas a través de las cuales se construye el conocimiento y 

competencias escriturales por medio de las cuales se divulga el conocimiento. En 

el caso de Moreno, M. (2005) enlista una serie de habilidades que conforman la 

competencia investigativa, pese a que el término habilidades remite al sujeto al 

“saber hacer”, la descripción de acciones que va realizar implican conocimientos y 

valores para llegar a la metacognición y aplicación de la competencia. Por su parte, 

Orellana y Sanhueza (2011) describe la metodología para realizar investigación que 

inicia con el principio ético de generar conocimiento, la búsqueda de información y 

la lectura crítica hasta llegar la formación de la competencia investigativa del 

individuo.  
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Independientemente de la clasificación que presenta cada uno de los autores es 

importante mencionar la competencia investigativa, incorpora habilidades 

informacionales como: búsqueda y recopilación de información, análisis de 

información y organización mismas que serán el hilo conductor para el desarrollo de 

este trabajo y para que los estudiantes puedan iniciar procesos más complejos de 

interpretación y aplicación de la información  hasta llegar a la construcción de nuevo 

conocimiento.  

1.3.3. Relación entre competencias informacionales e investigativas.  

Tras el análisis de los conceptos presentados entendemos que las competencias 

son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que el individuo desarrolla 

a partir de sus características biopsicosociales que le permiten  aprender a conocer, 

hacer, ser y convivir en una sociedad global y su nivel de dominio de las se 

desarrolla de forma gradual y permanente. 

Una vez que se han caracterizado la competencia informacional se observa como: 

habilidad, aptitud y práctica social y por otro lado las competencias investigativas 

pueden ser vistas desde un enfoque cognoscitivista, técnico - metodológico y social 

cada uno los enfoques implica la ejecución de habilidades, conocimientos y valores 

que llevan al sujeto al desarrollo de la competencia como se muestra en la figura 4, 

los puntos de encuentro entre ambas están relacionado con la búsqueda y 

recopilación de información, análisis de información y organización. 
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Figura 4 Competencias Investigativas e informacionales enfoque y coincidencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los textos de Gutíerrez, ( 2017) y (Angulo, 

(2003)  

 

En la figura 4 se enlistan las competencias investigativas e informacionales 

marcando con un color distinto la dimensión o el enfoque al que pertenece la 

competencia y el punto de encuentro es el uso y manejo de la información que 

permite al individuo desarrollar  procesos más complejos tanto informativos como 

de investigación.  

La relación entre las competencias informacionales e investigativa ha sido tema de 

estudio de autores e instituciones educativas, es el caso presentado en la  

Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de México, donde un grupo de profesores 

integran un equipo multidisciplinario para perfilar el desarrollo institucional en 

materia de investigación, consideran que para desarrollar competencias de 
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investigación (dominio técnico básico) es necesario la búsqueda, organización y 

análisis de la  información (Castells, 1999). 

Rivera, y otros autores, (2009) caracterizan las competencias para la investigación 

y las relacionan con las competencias informacionales: comunicación oral y escrita 

y de dominio técnico- metodologico, (Figura 5). 

Figura 5. Competencias Investigativas y si relación con las 
Competencias informacionales 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  apartir de las aportaciones de Rivera, M; Arango, L; Torres, C; Salgado, 

R; García, F; Cañas (2009) 

Como se observa en la figura 5 la competencia investigativa comunicación oral y 

escrita implica habilidades, conocimientos y aptitudes propias de las competencias 

informacionales, por ejemplo la interpretación de textos, la organización y análisis 

de la información para la redacción de informes de investigación. La competencia 

investigativas de dominio técnico también se relacionan con las competencias 

informacionales, desde el reconocer la necesidad de información, su  búsqueda y 

COMUNICACIÓN ORAL 
Y ESCRITA

- Comprensión Lectora.

- Interpretación de 
gráficos y códigos.

- Redacción de 
informes de 
investigación.

- Comprensión de la 
lengua inglesa.

DOMINO TÉCNICO-
METODOLOGÍCO

-Búsqueda  de Bibliográfia.

- Elaboración de fichas 
bibliograficas y de trabajo.

- Integración de marco 
teórico. 

- Organiación de 
referencias bibliograficas.

- Elaboración de 
discusiones y pubicacion de 
resultados N
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Identifica el conocimiento 
relevante, las fuentes y  donde 
localizar los recursos.  

 
Determina y explica el objetivo 
para el que se quiere crear 
información y ayudar a situarla 
en un contexto concreto  

 
Usa técnicas para organizar y 
estructurar la información de 
manera que se facilite el trabajo 
con la misma.  

Usas técnicas para resumir la 
información de forma que se 
ponga de relieve la información 
importante y pueda ser 
interpretada por terceros. 

  

 

Usa herramientas, normativas y 
estrategias para comunicar ideas 
de forma efectiva según una 
situación determinada COMPETENCIAS INFORMACIONALES 

COMPETENCIAS INVESTIGTIVAS 
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procesamiento, que permitan la argumentación de ideas para la construcción del 

marco teórico de una investigación hasta la divulgación de los resultados del 

proceso investigativo  

Veamos de qué manera la competencia informacional y sus habilidades asociadas 

están directamente implicadas en el proceso descrito y relacionado con el individuo, 

es decir, con el componente humano. Así pues, la competencia informacional 

proporciona lo siguiente (Ortol, 2006):  

• Los mecanismos para saber identificar una necesidad de información, el 

tipo de información que puede resolver dicha necesidad y los recursos más 

apropiados que, en cada momento, pueden proporcionar dicha información.  

• Un conjunto de estrategias de exploración e interrogación de los recursos, 

sean o no electrónicos, que permiten extraer la información que se necesita 

en cada momento, evaluar los costes de acceder a dicha información o 

valorar la posibilidad de que sea creada en el contexto.  

. • Los mecanismos para crear nueva información a partir del conocimiento 

adquirido como consecuencia del uso de la información obtenida. Algunos 

elementos que permiten crear nueva información se centran en cómo 

determinar y explicitar el objetivo para el que se quiere crear dicha 

información, ayudar a situarla en un contexto concreto o bien determinar el 

medio y el formato más apropiado para crear un nuevo producto informativo. 

 • Los mecanismos necesarios para organizar y estructurar la información de 

manera que se facilite el trabajo con la misma, por ejemplo proporcionando 

técnicas para resumir la información de forma que se ponga de relieve la 

información importante y pueda ser fácilmente interpretada por terceros.  

 • Los mecanismos, herramientas, normativas y estrategias para comunicar 

ideas de forma efectiva según una situación determinada, así como para 

integrar información de distintas fuentes u opiniones de terceros a fin de crear 
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sinergias entre ambas informaciones. En el proceso de compartir y transmitir 

conocimiento, dichos elementos también están implicados. 

 •Las estrategias de evaluación, análisis, síntesis, selección o filtro de 

información, identificando las diferencias entre información que proviene de 

distintos recursos o planteando estrategias para aplicar dicha información a 

la resolución de un problema. La aplicación de dichos procesos es un 

elemento clave para la reutilización y la renovación del conocimiento 

existente (p.9). 

En conclusión este capítulo brinda un panorama general del termino competencia  

vista como un proceso complejo que las personas ponen en acción, para resolver 

problemas y realizar actividades dentro del contexto donde se desenvuelven  

aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual integran el 

saber ser, el saber conocer  y el saber hacer, teniendo en cuenta  las necesidades 

personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia 

crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y 

buscando el bienestar humano (Tobon, 2005), lo que permite asumir que el 

estudiante al desarrollar competencia informacional adquiere conocimientos y 

habilidades que le permitirán desarrollar la competencia investigativa. ´Por ejemplo, 

un estudiante que desea escribir un ensayo científico deberá poseer conocimientos 

de las fuentes que información existentes en el tema de estudio, sabrá accesar a 

las fuentes de información físicas y digitales y a partir de su criterio seleccionará la 

información que le permitirá la construcción, en la descripción de esta situación para 

la que se requiere utilizar las competencia informacional e investigativa de forma 

integral.  

La revisión del término competencia informacional, enfoques, clasificación y 

alcances es indispensable para determinar de la gama de competencias 

informacionales que existen, las cuales son esenciales para la actividad 

investigativa estas son: búsqueda y recopilación, evaluación y tratamiento de la 

información. 



La competencia Investigativa y habilidades informacionales. 
Propuesta de Taller B-Learning con estrategia ABI 

 

[31] 
 

Se puede afirmar que las competencias informacional, de comunicación, 

investigación y digital tienen un carácter transversal y se encuentran íntimamente 

relacionadas. La tendencia que ha predominado en los últimos años ha impulsado 

la consolidación de la formación de los estudiantes de Instituciones de Educación 

Superior en la utilización de las tecnologías de la información, desde el punto de 

vista utilitario, es decir el manejo de las herramientas informáticas que proporcionan 

aparentemente la formación suficiente para interactuar de forma efectiva con la 

información. Sin embargo, el uso de las TIC por si solas, no son suficientes para, 

entender, utilizar y saber compartir la información de forma efectiva, por ellos la 

necesidad de diseñar estrategias de enseñanza que propicien la construcción de 

conocimientos cimentados en la experiencia práctica, el trabajo autónomo, el 

aprendizaje colaborativo y por descubrimiento. 
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CAPÍTULO 2. APRENDIZAJE BASADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Los estudiantes aprenden los resultados 

de la investigación en lugar de que se involucren 
 en el mismo proceso. Dewey (1916) 

 

El objetivo de este capítulo es analizar los fundamentos teóricos y metodológicos 

del modelo de aprendizaje basado en la investigación (ABI) y mostrar como a través 

de este modelo se puede potencializar la adquisición de competencia informacional. 

En el desarrollo de este capítulo se consideran cuatro temas, el primero de ellos 

proporciona un panorama general de la formación para la investigación en un 

mundo global, en el tema dos se profundiza sobre el concepto de Aprendizaje 

Basado en la Investigación (ABI) y sus alcances.  

Para el tema tres se considera importante conocer la estructura del Aprendizaje 

Basado en la Investigación (ABI) así como los aspectos metodológicos, para su 

implementación. 

Por último, en el tema cuatro se describen las relaciones que existen entre el  

Aprendizaje basado en la investigación (ABI) y el desarrollo de la competencia 

informacional para la realización de una investigación. 
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2.1. LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN: UNA NECESIDAD 

GLOBAL. 

El nuevo escenario de formación en la sociedad de conocimiento demanda 

personas capaces de desarrollar procesos de innovación educativa que se adapten 

fácilmente a los cambios del mundo global, alianzas entre grupos de investigadores 

y empresas y grupo de investigadores de carácter internacional capaces de articular 

redes de docencia e investigación (Maldonado, Landazábal, Hernández, Ruíz, & 

Vanegas, 2007), que detonen el desarrollo sustentable de la comunidad.  

Es importante mencionar que estos procesos de innovación educativa implican una 

actitud de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones, que puedan ser 

efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas en 

el contexto social e institucional (Arias, 1996), es decir la innovación implica la 

integración de los diferentes saberes disciplinarles, habilidades y actitudes para 

lograr la trasformación de enseñanza en las Instituciones de Educación Superior 

IES  

En un esfuerzo por detectar cuales son las necesidades, retos y predicciones del 

rumbo de la Educación Superior en materia de investigación, La Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Delors, 1996) 

en su Informe “La educación en el siglo XXI” determina que es necesario: 

1. Estrechar los vínculos entre la educación superior y la investigación.   

2. Establecer vínculos entre las instituciones de educación superior y las que se 

dedican a la investigación, tomando en cuenta que la enseñanza y la 

investigación son dos elementos íntimamente relacionados con la producción 

del conocimiento.  

3. Instaurar nuevas modalidades de colaboración entre los establecimientos de 

educación superior y los distintos sectores de la sociedad para que la 

educación superior y los programas de investigación contribuyan eficazmente 

al desarrollo local, regional y nacional. 
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4. Crear y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad 

académica y la autonomía institucional para que los establecimientos de 

educación superior, así como las personas dedicadas a la educación superior 

y la investigación, puedan cumplir con sus obligaciones (15 p.)  

 

Estas recomendaciones están ligadas al nuevo paradigma que se impone a las 

organizaciones educativas, para la integración de planes, programas y estructuras 

curriculares para que los estudiantes potencien sus capacidades científicas para 

aprender a aprender, construir y resolver los problemas del entorno social y natural. 

En este sentido, la formación investigativa es una tarea prioritaria para el futuro de 

la educación, a través de ella los actores directos del proceso enseñanza 

aprendizaje, se apropian del conocimiento científico-pedagógico, desarrollan 

habilidades científico-investigativas y fortalecen valores ético-profesionales 

inherentes al proceder investigativo (Chirino, 2012). 

Para Moreno (2005) la formación para la investigación es entendida como  

Un proceso que supone una intencionalidad, pero no un periodo temporal 

definido, pues no se trata de una formación a la que hay que acceder antes 

de hacer investigación (por el tiempo en que dure determinado programa o 

estancia), también se accede a dicha formación durante la realización de la 

investigación y desde luego, en forma continua a lo largo de toda la 

trayectoria del sujeto como aprendiz dentro y fuera del sistema escolar y 

desde luego, como investigador (p.522) 

La incorporación la tarea de investigativa como eje trasversal en las actividades 

académicas del Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Hidalgo UPIIH 

deberá direccionarse, según las necesidades y expectativas de los sujetos 

involucrados en dicha formación y desarrollar las estrategias de enseñanzas propias 

para la formación de investigadores como profesionales o para quienes requieren 

dicha formación como herramienta académica para comprender y en su caso aplicar 

métodos de investigación para la comprensión. 
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2.1.1. La Nueva Didáctica de la Educación Superior, el reto de enseñar a Investigar. 

Uno de los componentes esenciales que permite que la enseñanza en el Nivel 

Superior pueda lograr su cometido, es la didáctica, que tiene su propia concreción 

y posibilita el aprendizaje de los alumnos, en su mayoría jóvenes adultos, con 

conocimientos y experiencias previas, motivaciones y expectativas diversas 

respecto a su proyecto personal y profesional. 

 La didáctica del Nivel Superior, es la disciplina científica especializada, cuyo objeto 

de estudio es la enseñanza en el aula universitaria y de instituciones terciarias (no 

universitarias). En tal sentido, dicha didáctica estudia el proceso de enseñanza que 

un docente o equipo docente organiza en relación con los aprendizajes de los 

estudiantes y en función de un contenido científico, tecnológico o artístico, altamente 

especializado y orientado hacia la formación en una profesión (Del Regno, 2011) 

La Didáctica del Nivel Superior, sentó sus bases a partir de la década de 1950 en 

países de Europa y en Estados Unidos de Norteamérica, en las décadas siguientes, 

en varios contextos internacionales (Del Regno, 2011), el caudal y desarrollo de 

investigaciones y acciones institucionales relacionados con esta área temática 

general ha ido creciendo. En el mundo ha ido avanzando la preocupación por la 

calidad de la educación superior, por el desarrollo de la didáctica de dicho nivel y de 

experiencias educativas innovadoras en el mismo, así como el progreso en la 

formación pedagógica del profesorado que se desempeña en dicho nivel de 

enseñanza. 

En el trabajo presentado Puente, (2000) relata en la experiencia mexicana, a partir 

del surgimiento de los primeros posgrados (hacia 1930), y en especial después de 

los años sesenta, afirma que la enseñanza de la investigación tal vez debe ir más 

allá de la conceptualización de la investigación científica que si bien es cierto cuando 

se acude a este enfoque se enseña a definir, describir,  analizar, incluso a criticar la 

producción científica, pero no se enseña a generar investigación, por ello propone 

la enseñanza práctica de la investigación a través de una didáctica flexible a las 

necesidades de los estudiantes del Nivel Superior. 
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Por tanto enseñar a investigar implica la asimilación de aprendizajes en el campo 

de los conocimientos, las habilidades, los hábitos, las actitudes y los valores, 

teniendo como núcleo integrador el desarrollo de habilidades investigativas. Con la 

expresión habilidades investigativas se hace referencia a Moreno,( 2005): 

Un conjunto de habilidades de diversa naturaleza, que empiezan a 

desarrollarse desde antes de que el individuo tenga acceso a procesos 

sistemáticos de formación para la investigación, que en su mayoría no se 

desarrollan sólo para posibilitar la realización de las tareas propias de la 

investigación, pero que han sido detectadas por los formadores como 

habilidades cuyo desarrollo, en el investigador en formación o en funciones, 

es una contribución fundamental para potenciar que éste pueda realizar 

investigación de buena calidad ( 527 p.) 

En el planteamiento de estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades para 

la investigación, se deben considerar los cambios que los estudiantes universitarios 

viven en la sociedad global y repercuten de forma directa en la forma en la que 

aprenden, la ciencia y la tecnología evolucionan a un ritmo vertiginoso, y el 

conocimiento reciente corre el riesgo de convertirse pronto en obsoleto (López, 

Pérez, & Lalama, 2017), por ello las Instituciones de Educación Superior (IES) han 

replanteado sus modelos de formación pues a través de ellos sucede 

transformación profesional de los docentes y la mejora de la práctica formativa para 

la mejora de la calidad de la docencia universitaria. 

El modelo académico del Instituto Politécnico Nacional considera la investigación 

como un método para la adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes 

y para que los profesores accedan a nuevos conocimientos así como la 

incorporación de los estudiantes a proyectos desarrollados en las escuelas de nivel 

superior y los centros de investigación, que le permitirá al alumno descubrir y 

enfrentar el conocimiento, desarrollar la capacidad para la resolución de problemas 

y la toma de decisiones, por lo que su enfoque en este nivel será netamente 

formativo (Instituto Politécnico Nacional., 2008). La Unidad Profesional de 

Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, ha realizado actividades para el 
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fomento a la investigación y a la divulgación de la ciencia como el Seminario de 

Ingeniería Conciencia, que es un acción de formación en donde politécnicos 

destacados presentan el resultado de los trabajos de investigación que han 

desarrollado en su trayectoria profesional y cuales han sido sus contribuciones en 

el desarrollo científico y tecnológico del país o en el extranjero. 

En la UPIIH, se  imparten los programas de ingeniería en sistemas automotrices y 

mecatrónica y en los primeros semestres se cursa las Unidades de Aprendizaje UA 

Comunicación oral y escrita y  Comunicación e ingeniería. De forma general estos 

programas abarcan módulos: i) comunicación y sociedad, ii) comunicación escrita y 

iii) comunicación oral y en acuerdo de academia se consideró que en los módulos 

comunicación escrita y oral se tomaría como eje trasversal la producción científica 

a través de resúmenes de prácticas, carteles de investigación y ensayos científicos, 

este acuerdo nos lleva al desarrollo de una estrategia didáctica que le permita a los 

estudiantes detectar sus necesidades de información, su búsqueda y organización 

para ser la aplicarla a la resolución de problemas  

2.1.2. Estrategias de enseñanza –aprendizaje para la Educación Superior.  

Las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje se encuentran relacionadas, por 

lo que cada vez es más frecuente la utilización de la expresión estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, consideradas como secuencias integradas, más o menos 

extensas y complejas, de acciones y procedimientos seleccionados y organizados 

que, atendiendo a todos los componentes del proceso, persiguen alcanzar los fines 

educativos propuestos. 

Las EA  se integran por algunos los componentes invariantes para que se logre la 

actividad cognoscitiva, es decir, el estudiante (sujeto) con un objetivo determinado 

(acción mental a desarrollar), actúa sobre su objeto de aprendizaje a través de un 

conjunto de acciones y procedimientos (métodos), apoyados en medios, tanto 

externos (libros de texto, guías de estudio, etc.) como internos (EA, acciones lógicas 

del pensamiento) para obtener el resultado deseado en las condiciones específicas 

de realización de la tarea, las EA (Hernández Díaz & González Hernández, 2015) 
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Entre las estrategias didácticas que están marcando tendencia en la enseñanza de 

a Nivel Superior son las relacionadas con la pedagogía activa y particularmente con 

las estrategias de enseñanza denominadas aprendizaje por descubrimiento y 

construcción. En el aprendizaje por descubrimiento y construcción es el estudiante 

quien se apropia del proceso, busca la información, la selecciona, organiza e intenta 

resolver con ella los problemas enfrentados. El docente es un orientador, un 

expositor de problemas o situaciones problemáticas, sugiere fuentes de información 

y está presto a colaborar con las necesidades del que aprende. 

Uno de los representantes más significativos del aprendizaje por descubrimiento y 

construcción es Jerónimo Bruner, para él, es fundamental llevar el aprendizaje, 

hacia los objetivos de aprender a aprender y a resolver problemas, para esto, 

sugiere seis eventos pedagógicos, que permiten desarrollar la estrategia de 

descubrimiento y construcción (Bruner, 1973). En la Figura 6 Estrategias de E-A por 

descubrimiento: categorización y operacionalización, los eventos pedagógicos 

están asociados al protagonismo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

partiendo de los sus propios esquemas cognitivos y sus habilidades para aprender 

hasta la incorporación de nuevos saberes a la situaciones cotidianas, existen 

diferentes estrategias didácticas que promueven la autonomía del aprendizaje y el 

docente juega el rol de orientador y gestor de aprendizaje como lo son: Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABI), Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI), Estudio 

de Casos, Enseñanza Personalizada y Juegos y Simuladores (Restrepo, 2005) 
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Figura 6 Estrategias de E-A por descubrimiento: categorización y operacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia basado en el texto de Restrepo, (2005) 
 

Por las particularidades que presenta este trabajo está orientado específicamente 

al fortalecimiento de la competencia de investigación  que requiere tanto de saberes 

teóricos y técnicos como de habilidades más artesanales y creativas que se 

construyen únicamente a través de la investigación (Martinez y Caldeiro, 2014). Por 

tanto, se hace necesario abordar la estrategia Aprendizaje Basado en la 
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Investigación (ABI), y llevar a  los estudiantes a contextos de práctica, es decir, 

aprender investigación investigando. 

2.2 CONCEPTO DEL APRENDIZAJE BASADO EN LA INVESTIGACIÓN 

(ABI) 

La enseñanza basada en la investigación constituye una de las referencias más 

frecuentes de la innovación educativa (Travé y Pozuelos, 2008), autores como 

Dewey, Kilpatrick, Decroly, Piaget, Freinet, proporcionaron fundamentos 

epistemológicos para el modelo de aprendizaje basado en la investigación. 

El aprendizaje basado en la investigación es una estrategia didáctica coherente con 

la didáctica actual, que se basa en la idea de que los estudiantes se apropien y 

construyan conocimientos cimentados en la experiencia práctica, el trabajo 

autónomo, el aprendizaje colaborativo y por descubrimiento (Peñaherrera y 

Chiluiza, 2014), rubros fundamentales para alcanzar dominios en los aprendizajes, 

desarrollar conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecnológica, 

humanística y social 

El aprendizaje basado en la investigación se adecua a desarrollar cultura de 

investigación tanto en estudiantes como profesores, propone que el aprendizaje se 

construya en escenarios reales que vinculen a estudiantes y profesores en un 

proceso de (re) construcción de conocimientos (Peñaherrera y Chiluiza, 2014) 

inspirados en el propio de la investigación científica. Esta estrategia es aplicable a 

cualquier disciplina, impregna toda la acción didáctica y se instaura como un 

proceso de producción constante y continúo con el fin de desarrollar en el estudiante 

competencias que le permitan encaminarse en el mundo de la investigación. No se 

trata de pensar a la investigación desde la investigación, sino pensarla desde la 

labor didáctica y pedagógica, criterio tomado en cuenta a efectos de realizar esta 

propuesta. 

El aprendizaje basado en la investigación es una estrategia didáctica para investigar 

y resolver problemas, apoyándose de otras estrategias del aprendizaje activo, que 

permite la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para la lectura, 
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pensamiento crítico, análisis, síntesis, trabajo autónomo y en equipo entre otras. En 

el contexto latinoamericano, el Tecnológico de Monterrey ha realizado estudios que 

permiten definir el ABI como: 

La aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que tienen como 

propósito conectar la investigación con la enseñanza, las cuales permiten la 

incorporación parcial o total del estudiante en una investigación basada en 

métodos científicos, bajo la supervisión del profesor (ITESM, 2010). 

Tras el análisis bibliográfico del concepto Aprendizaje Basado en la  Investigación 

ABI el aprendizaje, se concluye que el ABI es una estrategia didáctica que vincula 

a los estudiantes con escenarios reales y problemáticas del entorno que son 

estudiadas a través de las herramientas que proporcionan los métodos científico y 

que conlleva a la aplicación o a la generación de nuevos conocimientos. 

 

2.3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL APRENDIZAJE BASADO EN 

LA INVESTIGACIÓN. 

El  Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) concibe a la educación como un 

proceso de investigación, en donde el salón de clase se transforma en una 

comunidad de indagación y, mediante el diálogo entre sus miembros (Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 2010) se  construyen el 

conocimiento encontrando las relaciones del contenido bajo investigación. Los 

elementos que conforman el proceso del ABI son:  

 

 

 

 

 



La competencia Investigativa y habilidades informacionales. 
Propuesta de Taller B-Learning con estrategia ABI 

 

[42] 
 

Figura 7. Elementos que conforman el proceso de Aprendizaje Basado en al 

investigación. 

 

Fuente: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, (2010) 

 

En este proceso sistémico el aprendizaje parte de una relación de confianza y 

respeto entre docente y alumno en donde el dialogo es el principal motor de 

aprendizaje, resultado de este proceso, pueden existir productos como reportes de 

investigación, informes, ensayos científicos carteles, reportes de práctica, prototipos 

etc.- En medida que este dialogo se fortalece, la comunidad de investigación al 

interior de las IES la producción de concomimiento y divulgación científica se 

acrecenta.  

 

Para autores como Gavilánez, Cañizares y Cleonares (2016), aprendizaje basado 

en la investigación tiene tres etapas: planeación, ejecución y valoración como se 

muestra en la figura 8 “Etapas del Aprendizaje Basado en la Investigación ABI”. 

 

 

•El producto de la 
construcción del 

conocimiento de la 
comunidad, es el reporte de 

investigación realizado. 

•Es un proceso a través del              
cual la gente aprende a      
intercabiar  y reflexionar          
acerca de sus propias      
suposiciones  y creencias y las de 
los demás. 

• Es un equipo que construye su
conocimiento realizando una
investigación como proceso de
aprendizaje.

•El respeto, honestidad,
corresponsabilidad y confianza
son los valores que rigen en la
comunidad escolar.

Valores
Comunidad 

de 
investigación

ProductoDiálogo
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Figura 8 “Etapas del Aprendizaje Basado en la Investigación ABI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gavilánez, S.; Cañizares, F. y Cleonares, A. (2016).  

 

Las etapas del Apredizaje Basado en la Investigación respoden a los postulados de 

la pedagogia activa en donde el estudiante es el principal actor del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el docente asume un rol activo en el diseño de actividades 

orientadas a la investigación, el alumno manifiesta su necesidad de indagar sobre 

algun tema o fenomeno y el docente proporciona los conocimientos y herramientas 

para poder comprenderlo evaluarlo y aplicarlo en el ambito de su desempeño 

 

Uno de los metodos para la apliación del ABI es el desarrollado por el Instituto 

Tecnologico de Monterrey consta de 8 paso (Martinez y Buendía, 2005): 

1. Se establecen los cimientos de la interacción entre los miembros de la 

comunidad, estudiantes, profesores e invitados que permitirán la 

construcción sólida del conocimiento. El material intangible de los cimientos 

son los valores de la comunidad.  

P
la

n
ea

ci
ó

n
 

•Preparación
minuciosa por parte
del docente de las
actividades y roles
de los alumnos.

En esta etapa se
orienta a los
estudiantes para el
desarrollo de las
conjeturas y la
relación de los
conocimientos
previos con los
nuevos.

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

•En esta etapa los
estudiantes
desarrollan las
tareas orientadas
por el profesor,
aplican las
habilidades
adquiridas con
relación la
investigación.

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

•Se realiza la 
resolución de 
problemas, 
correcciones 
requeridas, en forma 
individual y en 
equipo, destacando 
las relaciones 
intrapersonales e

•interpersonales
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2. El rol de los estudiantes es el de pensadores autónomos, que no siguen a 

ciegas lo que otros dicen o hacen, forman su propia comprensión del mundo 

y construyen sus propias concepciones de personas que quieren ser y el tipo 

de mundo en el que quieren vivir.  

3. El rol de los facilitadores es de promotor del desarrollo de competencias 

de los alumnos, básicamente las de investigación del contenido en cuestión.  

4. Se presenta el plan tentativo de aprendizaje con la finalidad de que los 

participantes y facilitadores tomen las decisiones finales al respecto. 

5. Las primeras sesiones los estudiantes aprenden las características y el 

lenguaje de las ciencias(s) en cuestión. 

 6. A más tardar en la 4ª sesión, los estudiantes y facilitadores deciden el 

problema de investigación.  

7. A partir de la 5ª sesión se reduce el contenido y se incrementa el diseño y 

aplicación de la investigación. 

 8. En la última sesión se presentan los resultados de la investigación. La 

comunidad autoevalúa y coevalúa el proceso y los resultados de) aprendizaje 

(pp. 2-3) 

Estos  ocho pasos empatan con  la propuesta de Lipman, (2001) para desarrollar el 

pensamiento complejo y en la guía para el pensamiento crítico de Paul y Elder, 

(2003). El proceso para desarrollar el pensamiento complejo se describe a través 

de cuatro pasos: 

1. El pensamiento de orden superior implica tanto un pensamiento creativo como 

crítico.  

2. La comunidad de investigación, en la que los miembros se escuchan unos a otros 

con respeto, construyen sus ideas sobre las de los demás, se retan recíprocamente 

para reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, se ayudan en los procesos 

inferenciales a partir de lo que se afirma.  



La competencia Investigativa y habilidades informacionales. 
Propuesta de Taller B-Learning con estrategia ABI 

 

[45] 
 

3. El diálogo sucede cuando cada uno de los participantes tiene en mente el otro o 

los otros en su ser presente y específico y se refiere a ellos con la intención de 

establecer una relación respetuosa y vivencial.  

4. Los criterios son razones de una fiabilidad muy estricta que se requieren en el 

interior de una comunidad de investigación porque son los factores que ordenan un 

juicio.  

El uso del Aprendizaje Basado en la Investigación facilita a los estudiantes el acceso 

a los métodos científicos, en forma parcial o total apoyándose en la metodología 

disciplinaria o interdisciplinaria para investigar una hipótesis, problema o pregunta 

de investigación, con el asesoramiento del docente (León, García, y Colón, 2014), 

por ello, se considera que el ABI, es la estrategia viable para desarrollar el 

pensamiento complejo a través de actividades que relacionan al estudiante con el 

entorno, que generan su interés por descubrir ya sea de forma individual y grupal 

fortaleciendo así sus relaciones inter e intrapersonales y la construcción de una 

comunidad de investigación.  
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2.4. VENTAJAS DEL ABI EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

INFORMACIONALES Y DE INVESTIGACIÓN 

Diversos autores han destacado las ventajas del ABI como estrategia del 

constructivismo  a continuación se presenta una tabla comparativa, en la que 

podremos interpretar de  forma clara cuales son estos beneficios vistos desde el rol 

de alumno y docente.  

Tabla 3. Ventajas del Aprendizaje Basado en la Investigación. 

Autores Ventajas para el alumno Ventajas para el docente 
Chávez, (2013); 
Torres, (2012); 
Rojas, (2009); 
Morales, Rincón y 
Romero, (2004) 

-Introduce al estudiante en el camino de 
la investigación desde el inicio de un 
programa. 

-Promueve que los alumnos sean 
capaces de desarrollar las habilidades y 
competencias necesarias para investigar 
(pensamiento crítico, análisis, síntesis, 
liderazgo, creatividad, emprendimiento, 
resolución de problemas)  

-Los estudiantes aprenden en el contexto 
de la investigación, buscan nuevos 
conocimientos y adquieren compromisos 
con el aprendizaje permanentemente.  

-Fortalece el rol de los profesores al lograr la 
interacción entre la enseñanza y la 
investigación con los estudiantes. 

-El docente tiene la posibilidad de orientar 
todo el proceso de investigación de forma 
más eficiente, en la medida en que las 
experiencias exitosas pueden extrapolarse 
en el aula de clases 
 
-Establece un vínculo entre los cursos 
académicos y las áreas potenciales de 
investigación de la institución y grupos de 
investigación. 

Hunter, Laursen y 
Seymour et al. 
(2007), Hunter, 
Laursen, Seymour, 
Thiry y Melton 
(2010) 

-Aumenta de la confianza en los 
estudiantes. 
-Se fortalece los procesos cognitivos y 
habilidades técnicas.  
-Desarrolla el pensamiento crítico al 
enfrentarse a la necesidad de resolver 
problemas.  

- La comprensión de los conocimientos 
desde distintos enfoques disciplinares. 
 
-Le permite orientar al estudiante sobre el  
futuro profesional o las oportunidades de 
educación. 
 

Rivadeneira 
Rodríguez y  
Bustillos, Ricardo 
José (2016) 

 

-Asume la construcción de su 
aprendizaje, sin limitarse a repetir lo ya 
conocido.  
-Es capaz de defender sus tesis con 
argumentos y aceptar el cuestionamiento 
(habilidades para la confrontación de 
opiniones) permite el acercamiento a 
conceptos, teorías, constructos.  
-Desarrolla valores como: solidaridad, 
cooperación, el pensamiento grupal, 
respeto, comprensión (relaciones 
interpersonales), 

- Proporciona herramientas para abandonar 
la educación monológica.  
-Consigue fomentar una actitud creativa y 
respetuosa.  
-Fomenta el clima de empatía y de 
ecuanimidad frente a las diferentes 
opiniones. 
 -Desarrolla el auto concepto en los 
estudiantes. 
-Proporciona distintos enfoques para 
abordar las estrategias de enseñanza  

Fuente: Elaboración propia-basada en el texto de  Peñaherrera & Chiluiza (2014). 
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Como se describe en la Tabla 3. Ventajas del Aprendizaje Basado en la 

Investigación, este permite a las instituciones educativas que lo aplican, generar 

nuevo conocimiento a partir del estudio científico del entorno que los rodea, el rol 

de docentes y estudiantes, es de investigadores activos que  asumen que el estudio 

de una problemática se aborda desde un enfoque multidisciplinario. 

La necesidad de comprender los conceptos, teorías, constructos lleva a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades propias de la competencia informacional 

como: búsqueda y recopilación de información, análisis de información y 

organización de datos y para formular sus argumentos y construir sus juicios de 

valor el ABI , contribuye al desarrollo de la competencia informacional a través de 

habilidades como: pensamiento crítico, análisis, síntesis, liderazgo, creatividad, 

emprendimiento, resolución de problemas. 

En conclusión este capítulo nos permite tomar como referencia la estrategia 

didáctica del Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) como elemento más para 

el desarrollo de un Taller con estrategia ABI que fortalezca la competencia 

investigativa y habilidades informacionales, que lleve al estudiante de primer 

semestre a practicar un pensamiento crítico sobre las problemáticas de la sociedad 

actual y asuma una actitud proactiva e integre conocimientos, potencialidades, 

habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, 

colectivas, afectivas, sociales, culturales) que lo lleven a la solución total o 

progresiva de la situación (Posada, 2004). 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS: 

DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA 

INFORMACIONAL  

 

“Lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, 
 sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos”. 

William Lawrence Bragg 
 

El objetivo de este capítulo es describir los métodos de investigación aplicables al 

presente trabajo a fin de reconocer el nivel de destreza de los alumnos en el uso de 

habilidades informacionales y el ambiente donde las adquiere para orientar la 

fundamentación teórica del diseño de un Taller con estrategia ABI que fortalezca la 

competencia investigativa y habilidades Informacionales, en estudiantes de primer 

semestre 2019-II de la UPIIH. 

En este capítulo se abordaran cuatro temas, en el primero se detalla el diseño del 

estudio, su propósito y alcances, en el segundo tema se describirán las 

características  población  muestra, el tercer tema se describe la técnica para la  

recolección de datos y por último se abordarán  las características y adaptaciones 

realizadas al cuestionario IL-HUMASS, sus categorías, ítems y  escala de 

evaluación, lo anterior para dar respuesta a las pregunta de investigación y lograr 

los objetivos planteados. 
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3.1. DISEÑO  DEL ESTUDIO.    

 

Dentro de los objetivos de esta  investigación se encuentra el analizar los elementos 

teóricos que fundamenten el diseño de un Taller con estrategia ABI que fortalezca 

la competencia investigativa y habilidades Informacionales, en estudiantes de 

primer semestre 2019-II de la UPIIH., para ello es necesario indagar con los 

estudiantes, el nivel de destreza de las habilidades enunciadas y si las usa en la 

tarea investigativa, así como, el ambiente en donde prefieren desarrollarlas.  

Por lo anterior se realiza estudio exploratorio, descriptivo dado que consiste en la 

caracterización de un hecho, en el que se miden de manera independiente cada 

una de las variables propuestas; (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Durante 

la investigación no existió manipulación alguna intencionalmente y la investigación 

se centró en determinar el estado de las variables en un momento dado, al respecto 

Hernández, Fernández y Batista (2010 pp. 79-80) mencionan que los estudios 

exploratorios sirven para investigar sobre un tema en el cuál no se tiene mucho 

conocimiento y así obtener información sobre él.  

Por su parte los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas o grupos que se sometan a un análisis. 

Así, este estudio comenzó siendo exploratorio para conocer más acerca de la 

percepción de los alumnos de primer semestre de la UPIIH -2019-I con respecto a 

las habilidades informacionales y como las relaciona con la tarea de investigar; 

después descriptivo ya que se realizó una recolección de datos para evaluar el nivel 

de destreza las habilidades informacionales: búsqueda y recopilación de 

información, análisis de información y organización de datos y la frecuencia con la 

que se utilizan en la tarea de investigar ; esto con el fin de precisar que es necesario 

reforzar o desarrollar en los alumnos. 

 
El Diseño de este estudio se planifico en cinco fases, la relación entre ellas se 

establece en el Diagrama 1 Diseño del estudio. 
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Diagrama 1 Diseño del estudio. 
 

i 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia tomado como referente a Hernández, Fernández y Batista 

(2010) 
 

Fase I. Situación de Análisis En esta fase se realiza una caracterización de la 

población que es objeto de estudio, en donde se describen las características de la 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo así como la 

caracterización del perfil de sus estudiantes de primer semestre.  

 

Fase II. Base Epistemológica. En esta fase se revisaron algunos referentes 

nacionales e internacionales sobre la tarea de investigar en las Instituciones 

Educación Superior IES, y como el desarrollo de esta actividad detona la adquisición 

de la competencia investigativa e informacional, se revisaron las tendencias en la 

didáctica de la educación superior y las estrategias de enseñanza aprendizaje de la 

pedagogía activa para determinar el enfoque didáctico de este trabajo. 

 

Fase III. Recolección de datos. Se adaptó el instrumento IL-HUMASS sobre la 

alfabetización de la información realizado por Pinto Molina, (2010)  las 

modificaciones estan orientadas a las necesidades de la polación, por ello se 

digitaliza en cuestionario, se personaliza la escla y los items para una mejor 

comprensionde los estudiantes. 

.  

FASE III. RECOLECCIÓN DE DATOS  
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Una vez realizada la revisión; se obtuvo una versión piloto del cuestionario, y fue 

aplicado a 17 estudiantes de la ESIME, este pilotaje sirvió para afinar el instrumento 

que sería utilizado en su versión final para recolectar los datos precisos que 

permitieran cumplir con el objetivo de la investigación.  

Fase IV. Discusión de resultados. En esta fase se interpretan los resultados y se 

realiza un análisis minucioso de la información proporcionada por los estudiantes y 

se comprueban los supuestos con respecto al diagnóstico a priori del nivel de la 

destreza de la habilidades informacionales y que poseen los estudiantes de primer 

semestre de la UIIPH, donde prefieren adquirirlas y como las usan en la tarea de 

investigar, discusión nos lleva a determinar que habilidades informacionales es 

necesario fortalecer en los estudiantes. 

Fase V. Propuesta de intervención. En esta la última etapa con la información 

recabada se propone la estructura del Taller con estrategia ABI que fortalezca la 

competencia investigativa y habilidades informacionales, en estudiantes de primer 

semestre 2019-II de la UPIIH. 

3.2. Población Muestra  

La Unidad Profesional de Ingeniería Unidad Hidalgo inicio operaciones en el año 

2015 con impartiendo dos programas de estudio de Ingeniería en Mecatrónica e 

Ingeniería en Sistemas Automotrices actualmente alberga una población de 822 

alumnos. Para el periodo 2019- II se conformaron 4 grupos de primer semestre  dos  

para el programa de Ingeniería Mecatrónica con 40 alumnos cada uno y para el 

programa de Ingeniería en Sistemas Automotrices con dos grupos con 40 alumnos 

cada uno, dando una población total 160 alumnos, tres alumnos de los ciento 

sesenta no se presentan actualmente y ocho alumnos no asistieron a la aplicación 

del instrumento, por lo que se aplicó el cuestionario IL HUMASS para determinar el 

nivel de dominio de las habilidades informacionales (búsqueda y recopilación de 

información, evaluación de la información y tratamiento de la información) a 149 

alumnos de 160 inscritos en primer semestre en periodo 2019-II, para ello fue 
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necesario solicitar su autorización verbalmente a los estudiantes, explicándoles a 

detalle el objetivo de la investigación y del instrumento de evaluación. 

El cuestionario se aplicó utilizando la plataforma google forms, durante el horario de 

clase previa autorización de los profesores, se realizó la aplicación grupo por grupo 

bajo el siguiente rol: 

Programa Grupo Horario Laboratorio 
Asignado 

Total de 
alumnos que 

aplicaron 

Ingeniería Mecatrónica   1MM1 Viernes  
13:30-15:00 

401 40 

1MM2 Miércoles 
9:00 a 10:30 

402 39 

Ingeniería en Sistemas 
automotrices  

1SM1 Viernes  
10:30 -12:00 

415 35 

1SM2 Miércoles 
10:30 -12:00 

415 35 

 

Este instrumento cuenta con una sección de identificación datos que incluye, 

Nombre del participante, correo electrónico, programa en que esa inscrito y con qué 

recursos de  información cuenta en casa. Esto con el propósito de caracterizar la 

población, tal como se muestra en la Imagen 1. Datos de identificación del 

cuestionario II -HUMASS 

Imagen 1. Datos de identificación del cuestionario II –HUMASS, Fuente 

https://docs.google.com/forms/d/1CaQkloWh_9rdzhj8MA8MsOY-fTcNmqL5GXcVVqUPBmI/edit 
Las principales características de la población objeto de estudio son las siguientes:  

https://docs.google.com/forms/d/1CaQkloWh_9rdzhj8MA8MsOY-fTcNmqL5GXcVVqUPBmI/edit
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 De los 149 alumnos de nuevo ingreso para el periodo escolar referido, 79 son 

de la carrera de Mecatrónica que representa el 53% de la población total y 

70 de ingeniería en Sistemas Automotrices que representa el 47%, tal como 

se  muestra en la Gráfico 1, Programa del estudio alumnos de primer 

semestre UPIIH  

Gráfico 1. Programa del estudio alumnos de primer semestre 2019-II UPIIH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 Se reconoce que el rango es de 17 a 22 años de edad, en donde son 25 

mujeres y representan el 17% y 124 son hombres que representan el 83% 

restante  como se muestra en la gráfico 2 

Gráfico 2. Género de la Población primer semestre 2019-II UPIIH 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

HOMBRES
83%

MUJERES
17%
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  Con relación a los recursos de información con los que cuentan los 

estudiantes podemos referir que el 92.6% cuenta con internet en casa el 43% 

de los alumnos manifestó tener fuentes primarias son las contienen 

información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual como libros, 

revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, documentos oficiales de 

instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones 

públicas o privadas, patentes, normas técnicas, de igual forma el 43% de la 

población cuenta con fuentes secundarias contienen información organizada, 

elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a 

documentos primarios originales por ejemplo enciclopedias, antologías, 

directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones 

y solo el 15% como se muestra en la Gráfico 3  

´ 
Gráfico 3 Recursos de  información con los que cuentan los alumnos de  

primer semestre 2019-II UPIIH 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para lograr la confiabilidad del estudio se consideró la totalidad de la población de 

alumnos de primer semestre inscrita en el periodo 2019-II, de ambas ingenierías. 

 

 

 

FUENTES PRIMARIAS (libros, revistas científicas y de 

entretenimiento, periódicos, documentos oficiales de 

instituciones públicas, informes técnicos y de investigación 

de instituciones públicas o privadas, patentes, normas 

técnicas.) 
FUENTES SECUNDARIAS (enciclopedias, antologías, 

directorios, libros o artículos que interpretan otros 

trabajos o investigaciones.) 

INTERNET 

PROCESADOR DE TEXTO Y DATOS 
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3.3. INSTRUMENTO: CUESTIONARIO IL -HUMASS  

 

En el estudio presentado por Pinto Molina, (2010) se analizan diversos instrumentos 

de medición del dominio de la competencia informacional, entre los que destacan, 

la prueba ILT (Information Literacy Test), SAILS (Project SAILS = Standardized 

Assessment of Information Literacy Skills), la prueba ISS (Catts, 2008), desarrollado 

por el Consejo de Bibliotecarios de las Universidades Australianas y la prueba de 

iSkills (MARKETWIRE, 2008) cada una aporta referentes metodológicos para 

evaluar el nivel de alfabetización de la información y la tecnología, basado en 

indicadores de rendimiento, como se muestra en a la Tabla.4 Instrumentos para la 

evaluar la alfabetización informacional  

 

Tabla 4. Instrumentos para la evaluar la alfabetización informacional  

Prueba/ 

Cuestionario  

Ventajas  Desventaja  

ILT (Information 

Literacy Test) 

Es un test computarizado para medir las 
habilidades como: Determinar la 
naturaleza y el alcance de la información, 
Acceder a la información necesaria de 
manera efectiva y eficiente; Evaluar 
críticamente la información y sus fuentes e 
incorporar información seleccionada en su 
base de conocimiento y sistema de valores 
y comprender muchos de los problemas 
relacionados con el uso de la información 
éticamente  
Es para estudiantes universitarios.  
Tiene 60 reactivos + 5 de piloto. 

Tiene costo 
Aplicación entre 60 y 90 minutos  
Se  sugiere para evaluar los 
programas de alfabetización 
informacional implementadas en las 
universidades  

SAILS = 
Standardized 
Assessment of 
Information 
Literacy Skills 

Prueba de nivel universitario de opción 
múltiple de 45 ítems evalúa 8 conjuntos de 
habilidades 1.Desarrollando una 
estrategia de investigación, 
2.Seleccionar herramientas de búsqueda 
3. Buscar información 
4.Uso de las características de la 
herramienta de búsqueda 
5.Recuperando fuentes 
6.Evaluando fuentes 
7.Fuentes de documentación 
8.Comprender las cuestiones económicas, 
legales y sociales  
Dirigido estudiantes de pregrado y 
posgrado  
 

Tiene costo  
Se  sugiere para evaluar el impacto 
de los programas de alfabetización 
informacional implementadas en las 
universidades 
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iSkills El iSkills proporciona un test de 
rendimiento basado en una simulación por 
ordenador de competencias en 
Alfabetización Informacional en la 
Educación superior,  
El iSkills permite la simulación para 
evaluar las competencias en dos niveles 
de rendimiento. Uno está orientado a 
estudiantes de acceso a la educación 
postsecundaria mientras que el segundo 
está dirigido a alumnos que hayan 
completado dos años de educación 
superior, un punto crítico en el sistema de 
educación Superior de los Estados Unidos 
por el cambio de los colegios universitarios 
de dos años a las facultades de cuatro 
años. 

Tiene costo  
Instrumento diseñado para las 
características escolares 
anglosajonas. 

CAUL -ISS  Es un auto-informe que pide a cada 
encuestado que describa lo que hace con 
la información. Mide mediante las normas 
Instituto para la Alfabetización 
Informacional en Australia y Nueva 
Zelanda 
Considera la evaluación de las siguientes 
habilidades:  
-Encuentra la información que necesita de 
manera eficaz y eficiente 
-Evalúa críticamente la información y el 
proceso de búsqueda de la información 
Gestiona la información reunida o 
generada. 
-Aplica la información anterior y la nueva 
para construir nuevos conceptos o crear 
nuevas formas de comprensión.  
-Utiliza la información con sensatez y se 
muestra sensible a las cuestiones 
culturales, éticas, económicas, legales y 
sociales que rodean al uso de la 
información. 

Este instrumento es para los 
universitarios de todos los niveles el 
cuestionario de va adaptando en 
función de lo que pretende el 
programa de alfabetización 
informacional, sin embargo no se 
describe cual es la metodología para 
realizar esta adaptación. 

Fuente: Elaboración propia basada en (MARKETWIRE, 2008) 

A partir del análisis de las pruebas enunciadas, Pinto Molina (2010) integra el 

cuestionario sobre la alfabetización de la información denominado IL-HUMASS al 

principio fue aplicado a la población de estudiantes, profesores y bibliotecarios de 

los diversos niveles en las ciencias sociales y las humanidades en las universidades 

de España y Portugal y en medida que se ha logrado reconocer la competencia 

informacional como eje trasversal en formación de profesionistas, se retoma este 

instrumento para evaluar perfiles en las ciencias exactas y en las ciencias naturales. 
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La Dra. María  Pinto  Molina trabaja en diversos estudios para la integración de las 

habilidades informacionales en todos las ramas de estudio  en el caso es el caso de 

los estudio de tesis doctoral Formación de las competencias  informacionales en la 

formación de las Biociencias en  Cuba  (Sanchez, 2010) en donde participó como 

directora de tesis en este trabajo se vislumbra con caridad que  

“La información es un recurso esencial de la ́ nueva economía´ y el desarrollo 

de las tecnologías de información y comunicación están estrechamente 

vinculadas a los papeles protagonistas de este nuevo entorno (…)” (Pinto, y 

otros, 2009b); “Cada uno de los miembros de la sociedad necesita (…), por 

sus propios medios, la información que le requiere su trabajo, su estudio y 

hasta su vida cotidiana.” (Angulo, 2003) y que el concepto de formación a lo 

largo de la vida imperante supone la adquisición y actualización continua para 

el desarrollo correcto tanto en el estudio, en la profesión como en lo cultural; 

la gestión de competencias informacionales se hace imprescindible en 

cualquier contexto”(pág.10) 

La comprensión de las competencias informacionales como competencias 

profesionales conlleva, necesariamente, a la precisión de la existencia de 

competencias informacionales genéricas, cuya necesidad de formación y 

contenidos son comunes a varias profesiones, independientemente de la ciencia 

que se estudie. De igual forma, conduce a plantear la existencia de competencias 

informacionales específicas, cuyos contenidos son inherentes a la ciencia de que 

se trate y están determinados por el objeto de trabajo y las particularidades de una 

u otra profesión (Sandó, Ortoll, & Benitez, 2015). La competencia informacional al 

tener un carácter trasversal impacta en los en procesos de adquisición de 

conocimiento en todas las ramas de estudio en este sentido el cuestionario IL 

HUMASS es un instrumento que puede aplicarse a los estudiantes de ingeniería de 

primer semestre en la UIIPH. 

El cuestionario IL-HUMASS (Versión Final, Pinto, 2010) contiene 26 ítems 

agrupados en cuatro categorías búsqueda de información (con 8 ítems), evaluación 

de la información (con 5 ítems), tratamiento de la información (con 6 ítems) y 
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comunicación y diseminación de información (con 7 ítems)  cada ítem es evaluado 

en tres dimensiones motivación, autoevaluación y principal fuente de aprendizaje. 

En la tabla 5 que se describe las categorías con los ítems que la integran que 

instrumento IL-HUMASS 

Tabla 5. Categorías e ítems del instrumento IL -HUMASS 

C A T E G O R I A S  

Búsqueda de información  

1. Utilización de fuentes de información impresas (por ejemplo, libros, revistas, monografías, periódico, etc....) 

2. Acceder y utilizar catálogos automatizados 

3. Consultar y utilizar fuentes electrónicas de información primaria (por ejemplo, revistas, libros, artículos, 
etc...) 

4. Utilización de fuentes electrónicas de información secundaria (por ejemplo, bases de datos, antologías, 
enciclopedias, reseñas de autores, etc....) 

5. Conocimiento de los tecnicismos en el área que desea obtener información. 

6. Saber buscar y recuperar información en Internet (por ejemplo, búsquedas avanzadas, directorios, 
portales) 

7. Utilización de fuentes electrónicas de información informal (por ejemplo, blogs, listas de distribución, 
podcast...) 

8. Conocimiento de estrategias de investigación de información (por ejemplo, descriptores, operadores 
booleanos, por campos...) 

Evaluación de la información  

9. Saber evaluar la calidad de los recursos de información 

10. Reconocer en el texto las ideas del autor 

11. Conocimiento de la tipología de la información científica (por ejemplo, tesis, las actas de congresos, 
artículos arbitrados, carteles científicos etc....) 

12. Ser capaz de determinar la actualización de la información existente en un recurso 

13. Conocimiento de los autores o instituciones más relevantes en su área de estudio 

Tratamiento de la información  

14. Saber resumir y esquematizar la información 

15. Ser capaz de reconocer la estructuración de un texto 

16. Utilización de gestores de bases de datos (por ejemplo Access, Oracle, MySQL, ...) 

17. Utilización de gestores de referencias bibliográficas (por ejemplo, Endnote, Reference Administrador, ...) 

18. Utilización de programas estadísticos y hojas de cálculo (por ejemplo, SPSS, Excel, ...) 

19. Saber instalar programas informáticos 

Comunicación y diseminación de la información  

20. Saber comunicar en público 

21. Saber comunicarse en otros idiomas 

22. Saber redactar un documento (por ejemplo, informe, trabajo académico, ...) 
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23. Conocer el código ético con respecto al uso y  manejo de la información  

24. Conocer la legislación sobre el uso de la información y la propiedad intelectual 

25. Saber hacer presentaciones académicas (por ejemplo. PowerPoint, Prezi,  apache open office impress) 

26. Saber difundir la información en Internet (por ejemplo, Webs, blogs, foros ...) 

Fuente (Pinto Molina, 2010) 

 

El IL-HUMASS es un cuestionario de auto respuesta diseñado en la web, con 

respuesta tipo Likert con 9 posiciones donde 1 corresponde a bajo nivel de domino 

y 9 a alto nivel de dominio, como se muestra en la Tabla 4 Aspectos de 

Autoevaluación y Escala. 

Tabla 6 Aspectos de evaluación y escala del cuestionario IL -HUMASS. 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el cuestionario IL –HUMASS de 
Pinto Molina, (2010) 
Como se observa cada ítem toma un significado diferente de acuerdo a la 

dimensión que se evalúa por ejemplo:  

Tabla 7 Interpretación de ítems del cuestionario IL -HUMASS. 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el cuestionario IL –HUMASS de 

Pinto Molina, (2010) 

Motivación-compromiso    Autoeficacia Fuente favorita de aprendizaje 

Evalúe la importancia de las siguientes 
competencias para su desarrollo 
académico 

Evalúe su nivel de destreza 
en las  siguientes habilidades 

A) Aulas/ escuela     B) Cursos de 
Formación   C) Bibliotecas, D) 
Autoaprendizaje 

Baja –  Alta  Baja –  Alta Baja –  Alta Baja –  Alta Otros: Especifique 

1 3 7 9 1 3 7 9 A B C D 

Dimensión  Motivación-compromiso    Autoeficacia Fuente favorita de 
aprendizaje 

Descripción de la  dimensión  Evalúe la importancia de las 
siguientes competencias para 
su desarrollo académico 

Evalúe su nivel de destreza 
en las  siguientes 
habilidades 

A) Aulas/ escuela     B) Cursos 
de Formación   C) Bibliotecas, 
D) Autoaprendizaje 

Escala  Baja –  Alta  Baja –  Alta Baja –  Alta Baja –  Alta Otros: Especifique 

Categoría: Búsqueda de 
información 

1 3 7 9 1 3 7 9 A B C D 

Ítem 1: Utilización de fuentes de 

información impresas (por 
ejemplo, libros, revistas, 
monografías, periódico, etc....) 

¿Qué tan importante 
consideras para tu desarrollo 
académico la  utilización de 
fuentes de información 
impresas (por ejemplo, libros, 
revistas, monografías, 
periódico, etc....)?  

¿Cuál es su nivel de 
destreza en la utilización de 
fuentes de información 
impresas (por ejemplo, 
libros, revistas, monografías, 
periódico, etc....)? 

¿Dónde aprendió a utilizar   en 
la utilización de fuentes de 
información impresas (por 
ejemplo, libros, revistas, 
monografías, periódico, 
etc....)? 
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Entre las ventajas de este instrumento es que abre un espacio de reflexión para 

quien lo contesta el pues le permite dimensionar si la habilidad informacional es 

importante en su desarrollo académico su nivel de destreza y la fuentes en la que 

prefiere aprenderla este cuestionario integra elementos que permiten detectar las 

áreas de oportunidad que tiene los estudiantes, así como orientar alguna estrategia 

didáctica que permita subsanarlas 

Otra ventaja es que este cuestionario fue concebido desde las ciencias sociales y 

si bien que los programas que ofrece la UPIIH son de Ingeniería, también incluyen 

unidades de aprendizaje en esta área de estudio como: Humanidades I: Ingeniería, 

ciencia y sociedad, Humanidades II: La comunicación y la ingeniería y Humanidades 

III: Desarrollo humano, en los primeros semestres de formación, con el propósito de  

brindar herramientas teórico metodológicas para el manejo de la información que le 

permita, incorporar procesos cognitivos más complejos que lo lleven a la 

construcción de nuevo conocimiento, por lo que es recomendable que este 

cuestionario se aplique al inicio del primer semestre y en las UA de Humanidades 

se desarrollen estrategias que permitan fortalecer la adquisición de la competencia 

informacional  

Es importante mencionar que se deberá adaptar el cuestionario IL-HUMASS a las 

características de la población y a conocer la relación que los alumnos perciben de 

la competencia informacional con la tarea investigativa, el instrumento original podrá 

consultarlo en el Anexo 1- Cuestionario IL HUMASS 

3.3.1 Adaptación del cuestionario IL-HUMMAS a las características de la población.  

 

En este apartado se describirán las modificaciones realizadas al cuestionario IL 

HUMASS es importante señalar que las modificaciones se realizan con el propósito 

de hacer la aplicación más práctica para los estudiantes de primer semestre de las 

ingenierías en sistemas automotrices y en mecatrónica, como se explica en el 

apartado anterior las habilidades informacionales son trasversales  para distintos 

programas de estudio, estas no sufren modificación dentro del cuestionario. 
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a) Uno de los objetivos de este estudio es determinar el nivel del dominio de las 

habilidades informacionales: i) búsqueda y recopilación de información, ii) análisis 

de información y iii) organización de datos, por lo que se delimitan a las tres primeras 

categorías del instrumento: 

 Búsqueda de información (con 6 ítems)   

 Evaluación de la información (con 5 ítems),  

 Tratamiento de la información (con 6 ítems). 

 

En el campo de estudio basado en la investigación, parece lógico que las 

habilidades de búsqueda de información, incluyendo la evaluación crítica de la 

información, deben ser cuidadosamente inculcadas (…) Si la alfabetización de 

información es vista como la capacidad de localizar de manera efectiva, seleccionar 

y evaluar la información necesaria, hay mucho en común con los principios de la 

cultura científica y las habilidades necesarias para ser una persona científicamente 

alfabetizada (…)” , por ello se consideran estas tres categorías como fundamentales 

para esta investigación. (Julien y Barker,2009)   

Es impórtate mencionar que en la categoría Búsqueda de la información se reducen 

los ítems a 6 de 8  se omiten los ítems 3 y 4 del instrumento original y que estaban 

relacionados con la consulta de fuentes electrónicas primarias y secundarias, sin 

embargo en los ítems 2 y 6 se cuestiona al estudiante sobre el acceso y uso de 

catálogos automatizados y la recuperación de información en internet.   

 

b) El cuestionario se adapta a las características de la población y su perfil 

académico, el rango de edad es de 17 a 21, son estudiantes jóvenes que en su  

mayoría son generación centenialls, son nativos digitales, es decir nacieron con el 

uso de las TIC, la utilización intensiva y extensiva que los jóvenes realizan de las 

herramientas tecnológicas, ha provocado cambios cognitivos, sociales y en valores 

en esta generación. (Reig, 2011), en esta lógica el Cuestionario IL –HUMASS IPN 

6 se digitalizo en la plataforma Google Forms con el propósito de hacer más 

interactiva la aplicación. 
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En lo relacionado al perfil académico de los estudiantes son alumnos de primer 

semestre poseen un pensamiento post-formal es decir, sus procesos cognitivos se  

basan en la experiencia subjetiva, la intuición y la lógica sin llegar a la maduración 

total de las ideas (Carbajo, 2016), por ello cada ítem del cuestionario se convierte 

en una pregunta directa, para que el estudiante asocie la pregunta con sus 

conocimientos y experiencia previas y no le resulte complejo abstraer ítems por 

ejemplo:  

 

Categoría: Búsqueda de información 

Ítem 1: Utilización de fuentes de información impresas (por ejemplo, libros, revistas, 

monografías, periódico, etc....)  

Ítem 1 en pregunta directa 

¿Cuál es su nivel de destreza en la utilización de fuentes de información impresas 

(por ejemplo, libros, revistas, monografías, periódico, etc....)? 

 

Entre ventajas que ofrece esta herramienta es que permite personalizar los tipos de 

ítems y escalas arrojando los resultados gráficamente y en una hoja de cálculo. El 

cuestionario completo se observan en el anexo 2 

 

c). Cada categoría es evaluada en tres aspectos motivación, autoevaluación y 

principal fuente de aprendizaje, sin embargo por la relación que existe entre la 

competencia informacional e investigativa se adaptan las dimensiones a evaluar 

 

• Autoevalúa del nivel 
de destreza en las 
competencias 
informacionales.-

Autoeficacia

• ¿Dónde aprendió 
estas habilidades?

Fuente favorita 
de aprendizaje

• Evalúa la frecuencia 
con la que utiliza las 
habilidades 
informacionales en 
la tarea de 
investigar.

Información 
Investigación 
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Con esta adaptación, conoceremos si los estudiantes relacionan la competencia 

informacional con la tarea investigativa.  

d).Otra adaptación que se realiza al cuestionario IL-HUMASS es la escala de 

evaluación  del aspecto de Autoeficacia que va del escala de 1 a 9 en donde  1 es  

= Muy baja; 3 es = Baja; 5 es = Media, 7 es = Alta, 9 es = Muy alta, sin embargo por 

la cantidad de ítems y de parámetros de evaluación  no  permiten que el alumno 

distinga entre los parámetros bajo o muy bajo o viceversa entre alto y muy alto, por 

ello se acota la escala de evaluación a:  

a) Básico = 1 

b) Intermedio = 2 

c) Avanzado = 3 

d) No tengo esa destreza = 0. 

En relación a la escala de la dimensión fuente de aprendizaje favorita acotaremos 

la escala a dos posibles escenarios de aprendizaje:  

1 para contexto formal (aulas/ escuela, cursos de formación, bibliotecas) y 

2 de forma autodidacta.  

En la Información e investigación tiene una escala: 

a) Frecuentemente = 3 

b) Ocasionalmente=2 

c) Raramente=1 

d) Nunca=0 

 

Con el propósito de cuantificar la frecuencia con que el estudiante utiliza las 

habilidades informacionales en la tarea de investigar, tal como se muestra en la 

tabla 8  
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Tabla 8 Aspecto de Autoevaluación y Eje Trasversal: Investigación 

Autoeficacia Fuente favorita de aprendizaje Información e investigación 

Evalúe su nivel de destreza en 
las siguientes habilidades 

¿Dónde aprendió estas 
habilidades? 
 

Evalúe la frecuencia con la que utiliza las 
habilidades enunciadas en la tarea 
investigar. 

a
) 

B
á

s
ic

o
 

b
) 

In
te

rm
e

d
io

 

c
) 

 A
v
a

n
z
a

d
o
 

d
) 

N
o

 
te

n
g
o

 
e
s
a
 

d
e

s
tr

e
z
a
 

1- En el contexto formal (aulas/ --
escuela, cursos de formación, 
bibliotecas) y      2-  En forma 
autodidacta 
Otro: Especifique  

a
)F

re
c
u

e
n

te
m

e
n

t

e
 

b
)O

c
a

s
io

n
a
lm

e
n

t

e
 

c
)R

a
ra

m
e

n
te

 

d
)N

u
n

c
a
 

1 2 3 0. 1 2 1 2 3 0. 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el cuestionario IL –HUMASS de 

Pinto Molina, (2010) 

 

e). En la relación a los ítems que integran cada aspecto a evaluar en el cuestionario 

IL HUMASS se redactan de forma general, para que quien contesta el instrumento 

en interprete cada aspecto y lo relacione con ítem de la categoría, lo que puede 

causar confusión, debido que un mismo ítem se evalúa en tres diferentes 

dimensiones, por lo anterior se personaliza el ítem de acuerdo con categoría y la 

escala de evaluación, por ejemplo: 

Figura 10. Ejemplo de las Dimensiones a evaluar IL HUMASS- UPIIH 

Dimensión/ 

ítem  

       

1.Autoeficacia 

2.Fuente 

Favorita de 

aprendizaje 

 

3.Información - 

Investigación 

Saber resumir 

y 

esquematizar 

la información 

¿Cuál es el nivel de 

destreza en la habilidad? 

¿Cuál es la fuente 

favorita para adquirir 

la habilidad? 

¿Con que  frecuencia la  

utiliza la habilidad en la 

tarea de investigar? 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el cuestionario IL –HUMASS de 

Pinto Molina, (2010) 
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Esta modificación nos lleva a replantear el número de ítems que el estudiante tiene 

que contestar, en la categoría de búsqueda de información con 6 ítems redactados 

según las tres dimensiones nos da un total de 18 ítems, en la categoría Evaluación 

de la información con 5 ítems evaluados en las tres dimensiones suman 15 ítems y 

en la categoría tratamiento de la información con 6 ítems, evaluados en las tres 

dimensiones suman18 ítems, dando un total de 51 ítems que el alumno responderá 

en el cuestionario IL –HUMASS- UPIIH  

 

En conclusión, este capítulo nos brinda un panorama general de los métodos de 

investigación y técnicas de recolección de datos que nos permite conocer las 

características de los estudiantes en relación con su nivel de destreza en las 

habilidades informacionales en la tarea investigativa, se describe a detalle las 

aportaciones realizadas al cuestionario IL – HUMASS instrumento, entre las que 

destacan la modificación de las dimensiones a evaluar que nos proporciona una 

visión integral de como el estudiante percibe su nivel de dominio en diferentes 

habilidades de información, en donde prefiere aprenderla y como la relaciona con la 

actividad investigativa. 

La integración de las respuestas nos brindará elementos para orientar las 

actividades de aprendizaje para desarrollar habilidades informacionales para la 

tarea investigativa e introducir a los estudiantes de primer semestre 2019-II de la 

UPIIH en el trabajo científico. En el capítulo 4 se profundizará en los resultados  

arrojados de la aplicación del  instrumento. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

“La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante,  
quizá incluso más, que la propia investigación”. 

 Glenn Theodore Seaborg 
 

El objetivo de este capítulo es analizar los datos obtenidos de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos presentado en el capítulo anterior, adaptado al 

contexto y perfil de los alumnos consultados; con ello se logró dar respuesta a la 

pregunta de investigación planteada al inicio del estudio: ¿Cuál es el nivel de 

dominio de las  habilidades informacionales búsqueda, evaluación  y tratamiento de 

la de la información, en los estudiantes de nuevo ingreso a la UPIIH en el periodo 

2019-II?  

Este capítulo  se conforma de tres temas  en el primero se describe el procesamiento 

y análisis al que fueron sometidos los datos obtenidos, en el tema dos se presentan 

los resultados obtenidos para cada habilidad: i) búsqueda de la información, ii) 

evaluación de la  información y iii) tratamiento de la información considerando las 

tres dimensiones a evaluar: nivel de destreza, fuente favorita de aprendizaje y 

relación de habilidad con la tarea de investigar, por último integran los elementos 

teóricos para el diseño de un Taller con estrategia ABI que fortalezca la competencia 

investigativa y habilidades Informacionales,  en estudiantes de primer semestre en 

la UPIIH 

4.1. Procesamiento y análisis de datos  

Los datos fueron recolectados por medio de google forms, que proporciona una hoja 

de cálculo que hace más fácil el procesamiento de datos, se realizó una codificación 

según las categorías de cada ítem y la dimensión que se evalúa; asignando un valor 

numérico dependiendo de la respuesta dada a cada ítem; ello permitió preparar los 

datos para la sistematización y el análisis como se muestra en la tabla 9.  
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Tabla 9. Aspectos de evaluación y escala del cuestionario IL HUMASS -UPIIH. 

Dimensión  Autoeficacia Fuente favorita de 

aprendizaje 

Información e 

investigación 

Descripción de la  

dimensión 

Evalúe su nivel de 
destreza en las 
siguientes habilidades 

¿Dónde aprendió 
estas habilidades? 
 

Evalúe la frecuencia con 
la que utiliza las 
habilidades enunciadas 
en la tarea investigar. 

Categoría: 

Búsqueda de 

información 

Ítem 1: Utilización de 
fuentes de 
información impresas 
(por ejemplo, libros, 
revistas, 
monografías, 
periódico, etc....) 

¿Cuál es su nivel de 
destreza en la 
utilización de fuentes 
de información 
impresas (por ejemplo, 
libros, revistas, 
monografías, 
periódico, etc....)? 

¿Dónde aprendió a 
utilizar   en la utilización 
de fuentes de 
información impresas 
(por ejemplo, libros, 
revistas, monografías, 
periódico, etc....)? 

¿Con qué frecuencia 
utilizas de fuentes de 
información impresas 
(por ejemplo, libros, 
revistas, monografías, 
periódico, etc....) en la 
tarea de investigar? 

Escala 

a
) 

B
á
s
ic

o
 

b
) 

In
te

rm
e
d

io
 

c
) 

 A
v
a
n
z
a
d
o

 

d
) 

N
o
 t
e

n
g
o

 e
s
a
 

d
e
s
tr

e
z
a

 

a
) 

E
n
 e

l 

c
o
n
te

x
to

 f
o
rm

a
l 

b
) 

E
n
 f

o
rm

a
 

a
u
to

d
id

a
c
ta

 

c
) 

N
o
 h

e
 

a
p
re

n
d
id

o
 l
a
 

h
a
b

ili
d
a

d
 

a
)F

re
c
u
e
n
te

m
e
n

te
 

b
)O

c
a
s
io

n
a

lm
e

n
te

 

c
)R

a
ra

m
e
n
te

 

d
)N

u
n
c
a

 

Valor numérico  1 2 3 0. 1 2 0 3 2 1 0. 

 Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario IL-HUMASS de Pinto Molina,( 2010) 

El siguiente paso fue la transferencia numérica a una matriz de datos; 

posteriormente se insertaron columnas a la matriz de datos, conforme la 

segregación de las dimensiones, para estar en condición de realizar el análisis de 

cada dimensión y categoría de la competencia informacional. A continuación se 

realizó la sumatoria de cada elemento de la muestra de acuerdo con los ítems de 

cada dimensión y categoría, con ello se obtuvo el valor máximo un alumno puede 

alcanzar.  

La primera categoría de Búsqueda de información integrada por 18 ítems, 

divididos en tres dimensiones a evaluar, en la dimensión de Autoeficacia están los 

ítems del 1 al 6 y el puntaje máximo que podría obtenerse es18 puntos, por tanto 

los intervalos de evaluación se describen a continuación  
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Tabla 10. Rango de dominio de la Categoría Búsqueda de Información –

Autoeficacia 

Nivel Intervalo 

Avanzado  13.6  -18 

Intermedio    9.1 - 13.5 

Básico    4.6 -   9.0 

No tengo la habilidad       0 -   4.5 
                       Fuente: Elaboración propia. 

En la dimensión Fuente de aprendizaje se integra de los ítems del 7 al 12, y la 

escala es dicotómica por tanto el alumno tiene dos opciones para contestar prefiere 

aprender el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) o de 

forma autodidacta y  la dimensión información – investigación se integra de los 

ítems del 13 al 18 y el puntaje máximo que podría obtenerse es18 puntos, por tanto 

los intervalos de evaluación se describen a continuación  

Tabla 11. Rango frecuencia del uso de la  habilidad Búsqueda de Información – 
Investigación 

Periodicidad  Intervalo 

Frecuentemente 13.6  -18 

Ocasionalmente   9.1 - 13.5 

Raramente    4.6 -   9.0 

Nunca      0 -   4.5 
               Fuente: Elaboración propia. 

La segunda categoría de Evaluación de la información integrada por 15 ítems, 

divididos en tres dimensiones a evaluar, en la dimensión de Autoeficacia  están los 

ítems del 19 al 23 y el puntaje máximo que podría obtenerse es 15 puntos, a 

continuación se describen los intervalos de evaluación: Tabla 12. Rango de dominio 

de la Evaluación de la Información–Autoeficacia. 

Nivel Intervalo 

Avanzado  11.28 – 15 

Intermedio  7.52  -  11.27 

Básico  3.76  -     7.51 

No tengo la habilidad       0  -     3.75 
  Fuente: Elaboración propia, 2019 
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En la dimensión Fuente de aprendizaje se integra de los ítems del 24 al 28, y la 

escala es dicotómica por tanto el alumno tiene dos opciones para contestar prefiere 

aprender el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) o de 

forma autodidacta, por último la dimensión información – investigación se integra de 

los ítems del 29 al 33 y el puntaje máximo que podría obtenerse es15 puntos, por 

tanto los intervalos de evaluación se describen a continuación:  

Tabla 13. Rango frecuencia del uso de la habilidad Evaluación de la información – 
Investigación 

Periodicidad  Intervalo 

Frecuentemente 11.28 – 15 

Ocasionalmente 7.52  -  11.27 

Raramente  3.76  -     7.51 

Nunca      0  -     3.75 
                    Fuente: Elaboración propia, 2019 

Por último la categoría de Tratamiento de la información integrada por 18 ítems, 

divididos tres dimensiones a evaluar, en la dimensión de Autoeficacia están los 

ítems del 34 al 39 y el puntaje máximo que podría obtenerse es 18 puntos, a 

continuación se describen los intervalos de evaluación: 

Tabla 14. Rango de dominio de la Tratamiento  de la Información–Autoeficacia 

Nivel Intervalo 

Avanzado  13.6  -18 

Intermedio    9.1 - 13.5 

Básico    4.6 -   9.0 

No tengo la habilidad       0 -   4.5 
                       Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la dimensión Fuente de aprendizaje se integra de los ítems del 40 al 45, y la 

escala es dicotómica por tanto el alumno tiene dos opciones para contestar prefiere 

aprender el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) o de 

forma autodidacta, por último la dimensión información – investigación se integra de 

los ítems del 46 al 51 y el puntaje máximo que podría obtenerse es15 puntos, por 

tanto los intervalos de evaluación se describen a continuación:  
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Tabla 15. Rango frecuencia del uso de la habilidad tratamiento de la información – 
Investigación 

Periodicidad  Intervalo 

Frecuentemente 13.6  -18 

Ocasionalmente   9.1 - 13.5 

Raramente    4.6 -   9.0 

Nunca      0 -   4.5 
                    Fuente: Elaboración propia. 

La segmentación de los ítems por dimensión a evaluar nos permitió conocer a 

detalle que habilidades informacionales se requieren fortalecer y hacia donde guiar 

el proceso de enseñanza (Tabla 16). 

Tabla 16.  Segmentación de ítems por dimensión a evaluar 

Dimensión Autoeficacia Fuente de aprendizaje Información –

investigación 

Ítems  1,2,3,4,5,6, 

19,20,21,22,23, 34, 35, 

36,37,38 y 39 

7,8,9,10,11,12,24,25,26,27,28,4

0,41,42, 43, 44 y 45 

13,14,15,16,17,18,29,30,31,32

,33, 46,47,48,49,50 y 51 

  Fuente: Elaboración propia. 

4.2. RESULTADOS  

El instrumento se aplicó a 149 estudiantes de  primer semestre de un total de 160 

alumno inscritos, de los cuales  79 son de la carrera de Mecatrónica que representa 

el 53% de la población total y 70 de ingeniería en Sistemas Automotrices que 

representa el 47%, se reconoce que el rango de 17 a 22 años de edad, 25 de ellos 

son mujeres y representan el 17%  de la población y 124 son hombres que 

representan el 83% restante. 

Para obtener los resultados se realizó un análisis descriptivo de las respuestas los 

estudiantes al cuestionario IL HUMASS-UPIIH. Este análisis se presenta de lo particular 

a lo general enunciando la categoría y la dimensión evaluada por alumno y por habilidad 

posteriormente se realiza un resumen gráfico de la categoría en su totalidad con el fin 

de orientar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de las habilidades 

informacionales. 
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Categoría: Búsqueda de Información 
Dimensión evaluada: Autoeficacia 
Descripción: El estudiante evalúa su nivel de destreza en la habilidad búsqueda de 
información.  

Gráfico 4  Nivel de dominio por alumno en la habilidad búsqueda 
                                                     de información / autoeficacia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados arrojados por el instrumento en esta categoría nos indican veintidós 

alumnos de primer semestre 2019-II que representa el 15% de la población total, 

que consideran poseer un nivel avanzado en las habilidades de búsqueda 

Información, es decir que son alumnos que las ejecutan con excelencia y las 

incorporan en todos sus procesos académicos, además de ser capaces de 

adaptarlas a sus necesidades de información. 

El 58% de la población, considero tener un nivel intermedio en las habilidades de 

búsqueda de información lo que significa que los estudiantes las ejecutan con 

facilidad y las incorporan en algunos procesos académicos y aunque no son 

capaces de adaptarlas a sus necesidades de información 

En el nivel básico se encuentra el 27% de la totalidad de la población, es decir 41 

alumnos que consideran ejecutar las habilidades de búsqueda de información  con 

dificultad y las incorporan a muy pocos procesos académicos. 
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Gráfico 5  Nivel de dominio por habilidad búsqueda de información / 
autoeficacia 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Como se observa en la Gráfico 5, el ítem 4. Buscar y recuperar información de 

internet, 57 estudiantes que representan el 38% de la población total consideran 

tener un domino avanzado, en el caso de las habilidades de búsqueda en fuentes 

impresas (ítem 1), el uso de fuentes electrónicas de información (ítem 5) y 

recuperación y búsqueda de información en internet (ítem 4), un mayor número de 

estudiantes considero tener un nivel intermedio lo que nos permite inferir, que los 

alumnos se sienten capaces de manejar búsquedas de información en medios 

impresos y digitales, y es el ítem 6 donde 57% de la población total considera tener 

un nivel de domino básico en el conocimiento de estrategias de investigación de 

información. 
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Categoría: Búsqueda de Información 
Dimensión evaluada: Fuente Favorita de aprendizaje  
Descripción: El estudiante evalúa donde prefiere adquirir la habilidad búsqueda de 
información 
 
Gráfico 6 Fuente de aprendizaje favorita de la habilidad búsqueda de información.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 6 se observa que  los ítems 7. Usar fuentes de información impresas, 

9.Cuando buscan tecnicismos en una área de estudios específica y 12 .Manejo de 

estrategias de investigación de información son habilidades que los estudiantes 

prefieren aprender en el contexto formal (aulas/ escuela, cursos de formación 

bibliotecas), el ítem 7 con un 69% de la población total, el ítem 9 con un 53% y el 

ítem 12 con 47%. 

Los ítems 8, 10 y 11 están relacionados con el uso de las TIC, en ellos se observó 

que en el ítem 8.Acceder a catálogos y/o utilizar catálogos automatizados, un 45% 

de la población total prefiere aprender esta habilidad de forma autodidacta, en el 

ítem 10. Buscar y recuperar información de internet, se observa un comportamiento 

similar el 83% de los estudiantes que prefieren aprender por ellos mismos esta 
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habilidad y en el ítem 11. Utilizar fuentes electrónicas un 79%, prefiere aprender de 

la misma forma, probablemente esto se deba a que los estudiantes en su mayoría  

pertenecen a la generación Z, es decir son nativos digitales, por lo que, las tareas 

relacionadas con el uso de la tecnología las realizan de forma inductiva. El reto es 

vincular estas habilidades con aquellas tareas que represente desafíos cognitivos y 

procedimentales, por ejemplo el diseño de una proyecto de investigación.  

Categoría: Búsqueda de Información 
Dimensión evaluada: Información e investigación  
Descripción: El estudiante evalúa con qué frecuencia utiliza la habilidad búsqueda 
de información en la tarea de investigar  
 

Gráfico 7 Frecuencia con la que alumno relaciona la habilidad búsqueda de 
información con la tarea de investigar 

                                            

Fuente: Elaboración propia, 2019  
 

Dentro de cuestionario IL HUMASS-UPIIH se establecieron un conjunto de ítems 

para conocer la frecuencia con la que el alumno relaciona la habilidad de Búsqueda 

de la información con la tarea de investigar y se encontró que solo 12 estudiantes 

que representan el 8 % de la población total  utilizan las habilidades de búsqueda 

de información en la tarea de investigar, el 43% lo hace ocasionalmente, el 47%  

raramente relaciona la habilidad con la tarea de investigar, por último el  2% de la 

población manifiesto no relacionar las habilidades de búsqueda con la tarea de 

investigar, estos resultados nos permite inferir que es posible el estudiante 
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cognitivamente no identifique el proceso de investigación que ejecuta de forma 

cotidiana y solamente asocia la tarea investigativa con los proceso escolares 

formales.  

 
Gráfico 8. Relación de la habilidad búsqueda de información  

Con la tarea de investigar 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

Como se muestra en el Gráfico 8, el ítem 16.Búsqueda y recuperación de 

información en internet el 73% de la población total relaciona esta habilidad con la 

tarea de investigar, sin embargo al cuestionar al estudiante, en el ítem 18. 

Frecuencia con la utiliza estrategias de búsqueda de información con descriptores 

gráficos, operadores boléanos o de campo, el 63 de la población  manifestó no usar 

o usar raramente estas estrategias de búsqueda  de información en la tarea de 

investigar, esto permite inferir  que los estudiantes realizan recuperación y búsqueda 

de información por internet sin un método determinado. 
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En las ítems 13, 14,15  predominan los estudiantes que ocasionalmente y raramente  

establecen la relación entre la habilidad de información enunciada y la tarea 

investigar. 

 

Categoría: Evaluación de la Información  
Dimensión evaluada: Autoeficacia 
Descripción: El estudiante evalúa su nivel de destreza en la habilidad Evaluación 
de la información  

Gráfico 9  Nivel de dominio por alumno en la Evaluación de la información / 
autoeficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 

 
En esta categoría de evaluación los resultados arrojados por el instrumento nos 

indican que 32 alumnos de primer semestre 2019-II que representa el 21% de la 

población total, consideran poseer un nivel avanzado en las habilidades para la  

evaluación de la Información, es decir que son alumnos que ejecutan estas 

habilidades con excelencia y las incorporan en todos sus procesos académicos 

además de ser capaces de adaptarlas a sus necesidades de información. 

El 62% de la población, considero tener un nivel intermedio en el uso de  las 

habilidades de Evaluación de la Información, es decir las ejecutan con facilidad y 

las incorporan en algunos procesos académicos y aunque no son capaces de 
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adaptarlas a sus necesidades de información, 25 alumnos que representan el 17% 

de la población total, poseen un nivel básico lo que significa que ejecutan la 

habilidad con dificultad y la incorporan a muy pocos procesos académicos. 

Gráfico 10  Nivel de dominio por habilidad evaluación de la información / 
autoeficacia 

 

Fuente: Elaboración propia- 
Como se observa en la Gráfico 10, el ítem 22. Identificar si el recurso de información 

es que tiene un mayor número de estudiantes que considerante el nivel avanzado 

en el dominio de esta habilidad 38 alumnos que representan el 25% de la población 

total.  La mayoría de los estudiantes dicen tener un nivel intermedio en los ítems 

19.Nivel de destreza para elevar la calidad de un recurso con el 76.5% de la 

población total, 20.Reconocer en un texto las ideas de autor con un 63.7% y 

21.Identificar el tipo de información científica con un 57.7% de estudiantes que 

consideran tener un domino intermedio, es importante observa que en el ítem 21 

cuarenta estudiantes que representan el 26.8% de la población total considero tener 

un domino básico, lo que nos indica que casi la mitad de la población es capaz de 

ejecutar la habilidad con facilidad y la incorpora en algunos procesos académicos 

pero no es capaz de adaptarlas a sus necesidades de información  
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Categoría: Evaluación de la Información 
Dimensión evaluada: Fuente Favorita de aprendizaje  
Descripción: El estudiante evalúa donde prefiere adquirir la habilidad de 
Evaluación de la Información. 

 
Gráfico 11 Fuente de aprendizaje favorita de la habilidad evaluación de la 

información 
 

 
                                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 11 se muestra que las habilidades enunciadas en los ítems 

25.Reconocer en el texto las ideas de autor, 26.Identificar la tipología de la 

información científica, 28.Identificar autores o instituciones relevantes en algún 

campo de estudio, son habilidades que los estudiantes en su mayoría prefieren 

aprender en el contexto formal (aulas/ escuela, cursos de formación bibliotecas), en 

el ítem 25 un 79.8% de la población total de alumnos de primer semestre, en el ítem 

26 un 79.8% y en el ítem 28 un 67%. 

En la ítem 24. Evaluar la calidad de los recursos el 66 % de los alumnos prefiere 

aprender en el contexto formal y el 33 % prefiere aprender en forma autodidacta y 
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1% no utiliza esta habilidad, en el ítem 27.Identificar si un recurso de información es 

actual el 54% de la población total prefiere aprender en un contexto formal, 39% de 

forma autodidacta y 10% no ha aprendido esa habilidad. A partir del análisis de los 

resultados, se infiere que en las habilidades de la Evaluación de la información los 

alumnos prefieren procesos formales de estudio, esto representa cumplir con el reto 

de gestionar los recursos de aprendizaje pertinentes para contribuir a la adecuada 

evaluación de la información. 

 
Categoría: Evaluación de la Información 
Dimensión evaluada: Información e investigación  
Descripción: El estudiante evalúa con qué frecuencia utiliza la habilidad Evaluación 
de la Información n en la tarea de investigar  

 
Gráfico 12 Frecuencia con la que alumno relaciona la habilidad evaluación de la 

información con la tarea de investigar 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

En relación con la frecuencia con la que el estudiante utiliza habilidades de la 

evaluación de la información en la tarea de investigar se encontró que 39% de los 

estudiantes utilizan frecuentemente las habilidades de evaluación de la información 

en la tarea de investigar, el 52% los hace ocasionalmente y el 9% lo hace raramente, 

a partir de estos resultados, se infiere que los estudiantes identifican las habilidades 
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de evaluación informacional con el trabajo investigativo y que al menos alguna vez 

las utilizaron en la tarea de investigar  

Gráfico 13  Relación de la habilidad Evaluación de la Información con la tarea de 

investigar 

Fuente: Elaboración propia. 

  
En el Gráfico 13, el ítem 29. Frecuencia con la que evalúa la calidad de los recursos 

de información el 40% del total estudiantes manifestó relacionar frecuentemente la 

habilidad con la tarea de investigar, en los ítems 30. Frecuencia con la que reconoce 

las ideas principales del autor de un texto y 31. Frecuencia con la que identificas el 

tipo de información científica que utiliza al investigar se observó que la mayoría de 

los alumnos utiliza las habilidades ahí enunciadas ocasionalmente cuando realiza 

investigación, con un porcentaje de 55% del total de la población y  56% 

respectivamente. 

En el ítem 33 Frecuencia con la que identificas la relevancia de un autor o institución, 

en algún campo de estudios especifico al investigar el 26% de la población contesto 

que raramente lo hace y el 48% lo hace ocasionalmente, al sumar ambos 

porcentajes nos da  que el 74% del total de la población utiliza poco estas 
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habilidades en la tarea de investigar, se infiere que  quizá por grado al que 

pertenecen los estudiantes, que es primer semestre aun no identifican los refertes 

teóricos de sus áreas de estudio.   

 

Categoría: Tratamiento de la información  
Dimensión evaluada: Autoeficacia 
Descripción: El estudiante evalúa su nivel de destreza en la habilidades de para el 
Tratamiento de la información  

Gráfico 14 Nivel de dominio por alumno en el tratamiento de la información / 
autoeficacia 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados arrojados por el instrumento en esta categoría nos indican que 

veintisiete alumnos que representa el 27% de la población total de primer semestre 

2019-II consideran poseer un nivel avanzado en las habilidades para el tratamiento 

de la Información, es decir que son alumnos que ejecutan estas habilidades con 

excelencia y las incorporan en todos sus procesos académicos además de ser 

capaces de adaptarlas a sus necesidades de información. 

El 63% de la población, consideró tener un nivel de dominio intermedio en las 

habilidades de tratamiento de la Información lo que significa que las ejecutan con 

facilidad y las incorporan en algunos procesos académicos,  aunque aún no capaces 

de adaptarlas a sus necesidades de información 
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En el nivel básico se encuentra el 37% de la población total, es decir, 53 alumnos 

que ejecutan la habilidad con dificultad y la incorporan a muy pocos procesos 

académicos  

Gráfico 15 Nivel de dominio por habilidad tratamiento de la información / 

autoeficacia 

Fuente: Elaboración propia.  

Se observa que en el ítem 34. Nivel de destreza para resumir y esquematizar la 

información, 35. Nivel de destreza para reconocer la estructura de un texto, y 38 

Nivel de destreza para manejar programas estadísticos, son los ítems en donde la 

mayoría de los alumnos consideran tener un nivel de dominio intermedio. En el ítem 

de 36. Uso de gestores de base de datos, el 34% de la población total manifiesta no 

poseer esa habilidad  el 33% tener un nivel básico de dominio, es decir el 67% de 

la población presenta dificultad o desconocimiento en el uso de gestores de base 

de datos, de igual forma en el ítem 37. Uso de gestores de referencias bibliográficas 

el 25% de la población manifestó no tener esa destreza y el 42% tener un nivel de 

dominio básico, es decir el 67% de la población presenta dificultad o 

desconocimiento en el uso de gestores de referencias bibliográficas.  
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Categoría: Tratamiento de la Información 
Dimensión evaluada: Fuente Favorita de aprendizaje  
Descripción: El estudiante evalúa donde prefiere adquirir la habilidad: 
Tratamiento de la Información.  

 
Gráfico 16 Fuente de aprendizaje favorita de la habilidad tratamiento de la 

información 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el gráfico 16 se identifica que las habilidades enunciadas en los ítems 40. Saber 

resumir y esquematizar la información, 41. Reconoce la estructura del texto 44. 

Utilizar por programas estadísticas y hojas de cálculo, los estudiantes en su mayoría 

prefieren aprender en el contexto formal (aulas/ escuela, cursos de formación 

bibliotecas), en el ítem 40 un 72% de la población total de alumnos y en el ítem 41 

un 87% y en el ítem 44 un 76%. 

En el ítem 42. Uso de gestores de bases de datos, 30% de la población manifiesta 

no haber aprendido la habilidad y el 52% manifiesta que prefiere aprender esta 

habilidad en el contexto formal y solo el 10% considera que prefiere aprender 

habilidad de forma autodidacta, en el ítem 43.Uso de gestores de referencias 
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bibliográficos el 26% de la población total manifiesta no haber aprendido la habilidad 

y el 58% prefiere aprender la habilidad en el contexto formal y solo el 16% considera 

que prefiere aprender habilidad de forma autodidacta, la única habilidad en donde 

la mayoría de los estudiantes prefieren aprender de forma autodidacta es habilidad 

de instalar programas informáticos (ítem 44). A partir de análisis de los resultados 

se infiere que en las habilidades de Tratamiento de la información los alumnos 

prefieren procesos formales de estudio. 

Categoría: Tratamiento de la Información 
Dimensión evaluada: Información e investigación  
Descripción: El estudiante evalúa con qué frecuencia utiliza la habilidad tratamiento 
de la Información en la tarea de investigar  
 
Gráfico 17 Frecuencia con la que alumno relaciona la habilidad tratamiento de la 

información con la tarea de investigar 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
La frecuencia con la que el estudiante utiliza habilidades de tratamiento  de la 

información en la tarea de investigar se encontró que el 22% de los estudiantes 

utilizan frecuentemente las habilidades de tratamiento de la información en la tarea 

de investigar, el 48% lo hace ocasionalmente, el 37% lo hace raramente, estos 

resultados nos permiten determinar que los estudiantes relacionan las habilidades 
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de tratamiento de la información con el trabajo investigativo de manera eventual y 

que una minoría las relaciona con frecuencia.   

Gráfico 18   Relación de la habilidad Evaluación de la Información con la tarea de 
investigar  

Fuente: Elaboración propia, 2019  
 

Como se muestra en el Gráfico 18, el ítem 46. Frecuencia con la que realiza 

resúmenes y esquemas de información para investigar, el 35% las relaciona 

frecuentemente, 43% ocasionalmente, 20% raramente y solo 2%, En el ítem 47. 

Frecuencia con la que reconoces la estructura de un texto al investigar el 30% las 

relaciona frecuentemente, 53% ocasionalmente y 16% raramente. 

En los ítems 48 y 49, un número significativo de estudiantes contestaron que no 

relacionan los gestores de bases de datos y de referencias bibliográficas en la tarea 

de investigar o que raramente lo hacen, el 78% de la población total en el ítem 48 y 

68% en el ítem 49. 

Los ítems relacionados con el uso de programas estadísticos y e informáticos en la 

tarea de investigar que son el 50 y 51, los estudiantes en su mayoría manifiestan 

utilizar estas habilidades raramente, ocasionalmente o nunca, esto nos indica que 

el uso de estas herramientas es un área que se puede explorar, en el diseño del 
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Taller con estrategia ABI que fortalezca la competencia investigativa y habilidades 

informacionales, en alumnos de primer semestre. 

  

Los datos analizados y la presentación de los resultados; permiten dar respuesta a 

la pregunta de investigación planteada en la presente investigación; que consistía 

en determinar el nivel de domino de la competencia informacional de los estudiantes 

de primer semestre de 2019-II de la UPIIH y así como la relación que ellos 

establecen de la competencias informacional y la tarea investigativa, esto con el 

propósito de un punto de partida para determinar los requerimientos, proponer y 

diseñar estrategias de aprendizaje, fortalezcan la adquisición de la competencia 

informacional con miras a realizar proyectos de investigación sólidos.  

4.3. TALLER B- LEARNING “FORMACIÓN DE INVESTIGADORES - 

MÓDULO. HABILIDADES INFORMACIONALES” 

Las Instituciones de Educación Superior tienen gran responsabilidad en desarrollar 

en los estudiantes la competencia informacional, (Cornella, 2005), en consecuencia, 

las instituciones de enseñanza superior están siendo requeridas para dar respuesta 

a demandas de formación más flexibles y adaptadas a la necesidad de incorporar 

nuevos sistemas pedagógicos, que en buena medida deben vincularse con el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con una presencia 

importante en la sociedad.  

El Instituto Politécnico Nacional no está ajeno a ofrecer respuestas a los problemas 

reales, las nuevas tecnologías pueden desempeñar un papel fundamental en la 

innovación de la función docente (también en el planteamiento de las nuevas formas 

de investigación). Actualmente resulta necesario “personalizar” los procesos de 

acceso al conocimiento a través de  diferentes alternativas como la enseñanza 

bimodal, que consiste en combinar el trabajo presencial con la enseñanza a 

distancia, lo que permite minimizar las limitaciones de espacio y tiempo que exige 

la enseñanza convencional. 

A partir de los datos recopilados en la investigación y la interpretación de los 

mismos, sustentados con el marco teórico se demostró que se requiere fortalecer 



La competencia Investigativa y habilidades informacionales. 
Propuesta de Taller B-Learning con estrategia ABI 

 

[87] 
 

las habilidades informacionales en los alumnos de primer semestre 2019-II. Por tal 

motivo, es indispensable desarrollar acciones de formación alternas a las unidades 

de aprendizaje Humanidades I, II y III, en el esquema de formación a lo largo de la 

vida que estipula el Instituto Politécnico Nacional en los Lineamientos para ofertar e 

impartir servicios complementarios de formación de capacidades a lo largo de la 

vida, en el número 4. De los programas de formación de capacidades a lo largo de 

la vida en el apartado 4.1 se describe que (Instituto Politénico Nacional, 2012): 

 

Son servicios educativos complementarios para la formación de capacidades 

a lo largo de la vida los programas orientados a la capacitación, actualización 

técnica y profesional, formación empresarial, educación integral o de lenguas 

extranjeras, entre otras, y se estructuran en: I. Cursos; II. Talleres; III. 

Seminarios, y IV. Diplomados (pag.7) 

 

Los programas educativos complementarios, que se enuncian con anterioridad tiene 

características particulares de acuerdo a los lineamientos para ofertar e impartir 

servicios complementarios de formación de capacidades a lo largo de la vida 

(Instituto Politénico Nacional, 2012) cada acción formativa se define: 

 

Curso: Al espacio de formación por competencias que se describe en un 

programa de estudios, cuya acreditación y cumplimiento de los requisitos del 

perfil de egreso otorga el derecho a obtener una constancia o reconocimiento 

(pág.6) 

 

Taller: El espacio de formación práctico que le permite a una persona 

desarrollar sus habilidades con el fin de ampliar sus capacidades (pág.7).  

 

Seminario: El espacio de formación donde los integrantes participan de 

manera interactiva para profundizar en un conocimiento o habilidad para el 

que ya posee saberes previamente adquiridos. (pág.7) 
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Diplomado: Es un programa de servicios educativos complementarios con 

propósitos específicos, en las diferentes áreas del conocimiento, cuyos 

estudios podrán o no conducir a la obtención de constancia o diploma con 

valor curricular (pág.6). 

A partir de la conceptualización presentada, se elige la modalidad de taller para esta 

propuesta didáctica, en este espacio los estudiantes desarrollaran las habilidades 

informacionales a partir de actividades teórico prácticas, actividades de trabajo de 

grupo, sesiones generales, elaboración y presentación de actas e informes, 

organización y ejecución de trabajos en comisiones, investigaciones y preparación 

de documentos. Entre las ventajas que proporciona el  taller se encuentran las de 

desarrollar el juicio y la habilidad mental de los estudiantes para comprender 

procesos, determinar causas y escoger soluciones prácticas, estimulando el trabajo 

cooperativo, prepara para el trabajo en grupo y ejercita la actividad creadora y la 

iniciativa.  

 

 En el estudio presentado por Betancourt, Murillo, Nattali, y Fuentes (2011) se 

considera que el taller se basa principalmente en la actividad constructiva del 

participante. Es un modo de organizar la actividad que favorece la participación y 

propicia que se comparta en el grupo lo aprendido individualmente, estimulando las 

relaciones horizontales en el seno del mismo. El papel que desempeña el docente 

consiste en orientar el proceso, asesorar, facilitar información y recursos, etc., a los 

sujetos activo, principales protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

En este sentido se propone la construcción Taller “Formación de investigadores” - 

Módulo. Habilidades Informacionales, como una herramienta para  los docentes de 

las UA de Humanidades I, II y III, para enriquecer los aprendizaje que marcan los 

programas de estudio, a continuación de presenta el esquema general de los 

elementos que se consideran para el diseño de esta propuesta a partir del análisis 

de la relación existente entre la competencia investigativa y el desarrollo de 

habilidades informacionales y la estrategia de aprendizaje basada en la 

investigación ABI.  
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Figura 9 Esquema de los Elementos Teóricos  para el Diseño de Taller Formación 

de investigadores-Módulo. Habilidades Informacionales. 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Como se observa en la figura 9, la adquisición de las competencias informacionales 

e investigativas están relacionas con la aplicación de modelos de la pedagogía a y 

particularmente con las estrategias de enseñanza denominadas aprendizaje por 

descubrimiento y construcción, donde es el estudiante quien se apropia del proceso, 

busca la información, la selecciona, organiza e intenta resolver con ella los 

problemas enfrentados y el docente es un orientador, un expositor de problemas o 

situaciones problemáticas, sugiere fuentes de información y está presto a colaborar 

con las necesidades del que aprende (Bruner, 1973). 

Como se refiere capítulo II de este trabajo, una de las estrategias por 

descubrimiento favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y aprendizaje 

autónomo, el ABI es la estrategia que didáctica integrará los ejes rectores en el 

desarrollo del taller, entre los elementos a considerar esta la conformación de una 

comunidad de investigación, en donde se promueva el dialogo entre sus integrantes 

y la comunidad y se vivan los valores como el respeto, la inclusión, la equidad y la 

tolerancia con miras a desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al 

cuidado del medio ambiente, al desarrollo sustentable y al democratización de la 

ciencia y la tecnología.  

El taller se ha diseñado en la modalidad b-learning, es decir es  semipresencial, en 

él se mezclan actividades presenciales y actividades virtuales con el uso de las TIC), 

la modalidad b-learning combina las enseñanza presencial con tecnologías Web, es 

decir, se establecen procesos de aprendizaje realizados a través de redes digitales 

en donde existen sesiones presenciales que propician el contacto cara a cara. Para 

autores como  (Lozano y Burgos, 2007), Sanz y otros (2009, los beneficiarios de b-

learning aprovechan las ventajas de usar la web y clase áulica de forma sistémica, 

una combinación o mezcla óptima de recursos, tecnologías y medios tecnológicos 

de aprendizaje virtual y no-virtual, presencial y a distancia, en diversas 

proporciones, combinaciones y situaciones, adecuándolas a las necesidades 

educativas 

Para ello se diseñará un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), que provea las 

condiciones necesarias para que el estudiante pueda obtener recursos informáticos 
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y medios didácticos para interactuar y realizar actividades encaminadas al logro de 

los objetivos educativos que se pretenden (Herrera, 2006), este AVA, se realizara 

en la plataforma Moodle que tiene como ventaja sobre otras plataformas, que es un 

software libre que permite crear clases virtuales por medio de videos, estimular el 

aprendizaje por medio de foros, compartir archivos, administrar cursos; interactuar 

con otros profesores y alumnos por medio de chats (Rivas, 2016)  

De igual forma en el  diseño de este taller se consideró desarrollar las habilidades 

informacionales en las que los alumnos manifestaron tener alguna dificultad  de 

acuerdo con los resultados de la aplicación del instrumento IL HUMASS- UPIIH, que  

a continuación de describen:  

Categoría: Búsqueda de información  

 Acceder y utilizar catálogos automatizados 

 Conocimiento de estrategias de investigación de información (por ejemplo, 

descriptores, operadores booleanos, por campos...) 

Categoría: Evaluación de la información. 

 Conocimiento de los autores o instituciones más relevantes en su área de 

estudio 

 Conocimiento de la tipología de la información científica (por ejemplo, tesis, 

las actas de congresos, artículos arbitrados, carteles científicos etc....) 

Categoría: Tratamiento de la información. 

 Uso de gestores de bases de datos (por ejemplo Access, Oracle, MySQL, ...) 

 Uso de gestores de referencias bibliográficas (por ejemplo, Endnote, 

Reference Administrador, ...) 

 Uso de programas estadísticos y hojas de cálculo (por ejemplo, SPSS, Excel, 

...) 

Para el desarrollo del plan de trabajo del taller “Formación de Investigadores” 

Módulo Habilidades Informacionales, se retoma como referencias el formato de 
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registro de cursos de formación a lo largo de la vida de la Dirección de Educación 

Continua  que se  puede ver a detalle en  el Anexo 4, a este formato se adicionan 

los  elementos  

Competencias informacional. En este apartado se colocará la competencia 

informacional que se desea desarrollar, a fin de no perder del enfoque del  taller.  

Habilidad a informacional. Se coloca este apartado con el fin de considerar las 

necesidades de los estudiantes manifestaron en los resultados del instrumento 

IL –HUMASS IPN en lo relacionado a las habilidades de información que 

presentan inconsistencias. 

Elementos del Aprendizaje Basado en la Investigación ABI. Con el fin de 

propiciar el fortalecimiento de la comunidad de investigación se coloca un 

espacio en donde se declara que elemento del ABI se desarrolla con la actividad 

propuesta  

La propuesta del taller “Formación de Investigadores” Módulo Habilidades  

Informacionales, integra los elementos conceptuales derivados del análisis de la 

relación existente entre las competencia investigativa y las habilidades 

informacionales y que se integran con actividades de aprendizaje basado en la 

investigación como se observa en la Tabla 13 

La implementación del taller es una herramienta de apoyo para los docentes de las 

unidades de aprendizaje Humanidades I: Ingeniería, ciencia y sociedad, 

Humanidades II: La comunicación y la ingeniería y Humanidades III: Desarrollo 

humano, que puede desarrollarse como actividad extra – clase, para impulsar el 

desarrollo de proyecto y su fundamentación teórica, otra propuesta para la réplica 

de este taller puede ser como acción formativa del propedéutico  que se realiza para 

los estudiantes de primer semestre en la Unidad Profesional. 
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Tabla 13. Elementos teóricos que integran el “Taller de formación de investigadores Módulo. Habilidades 
Informacionales” 

I. Datos de Generales del Taller  

1. Nombre completo:  

2. Modalidad:  

3. Sede y/o plataforma educativa y/o recurso de mediación en el que se desarrollará el servicio: 

4. Duración: 5 Propósito General 

Número total de horas:  
Horas presenciales:  
Horas a distancia: 

 

 

Como se observa en la tabla 13 se  integran todos los elementos que en el transcurso de la este trabajo se han analizado 

y el Taller “Formación de investigadores -Módulo. Habilidades Informacionales”, como una propuesta didáctica para el 

fortalecimiento de la competencia investigativa a través del desarrollo de las habilidades informacionales en estudiantes de 

primer semestre 2019-IIde la UPIIH  

 

II. Plan de trabajo 

6.Nombre de la unidad temática:  7. Duración en horas: 

8.Competencia Informacional 

9.Habilidades informacional 

10 Temas y 
subtemas 

11.Tipo de 
actividad 12. Actividades de 

aprendizaje 

13. Evidencia o 
producto de 
aprendizaje 

14.  Recursos 
didácticos 

15.Elemento
(s) del ABI 

Presencial Virtual  

16. Estrategia de Evaluación  
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I. Datos de Generales del Taller  

Nombre completo: “Taller de formación de investigadores Módulo. Habilidades Informacionales” 

Modalidad: B- learning 

Sede y/o plataforma educativa y/o recurso de mediación en el que se desarrollará el servicio: UPIIH/ Moodle 
148.204.256/cecvirtual 

Duración: Propósito General 

Número total de horas:40  
Horas presenciales:10 
Horas a distancia:30 

Desarrollar en los estudiantes de primer semestre de la UPIIH 

II. Plan de trabajo 

Nombre de la unidad temática: 1. Estrategias de búsqueda de 
información para la investigación. 

Duración en horas:6  P: 2 V:4 

Competencia Informacional: Búsqueda de información  

Habilidad informacional: Conocimiento de estrategias de 

investigación de información. 

 Temas y subtemas 

.Tipo de 
actividad 

 Actividades de aprendizaje 
Evidencia o 
producto de 
aprendizaje 

Recursos didácticos 
Elemento(s) 

del ABI P V  

1.1.El poder de la 
información  

X  

El Docente presenta el encuadre del taller, 
mencionado los propósitos, el alcancé y la 
estrategia de evaluación. 
El docente presenta el video  La Era de la 
Información y la Globalización informática 
transformando el mundo”. Los estudiantes debaten 
sobre lo visto en la video bajo la siguiente pregunta 
generadora ¿Las personas en el mundo están más 
o mejores informadas? 

Relatoría el debate 

Cañón, laptop 
https://www.youtube.co
m/watch?v=WfuhNHyP
HyQ 

Dialogo 
Valores 

1.2. Como identificar la 
mis necesidades de 
información 

 X 

Se proporcionará a los estudiantes un usuario y 
contraseña para accesar la plataforma Moodle y en 
ella se encontrara la lectura ¿Cómo formular una 
necesidad de información?  

Participación en la 
wiki 

Plataforma Moodle 
Lecturas técnicas para 
la búsqueda por internet  
de información y de 

Comunidad de 
investigación  

https://www.youtube.com/watch?v=WfuhNHyPHyQ
https://www.youtube.com/watch?v=WfuhNHyPHyQ
https://www.youtube.com/watch?v=WfuhNHyPHyQ
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El estudiante participará con en la construcción de 
una wiki para contestar las  siguientes preguntas  
Cuál es el fin de la investigación: ¿qué clase de 
trabajo tengo que realizar?, Punto de partida: ¿qué 
conozco del tema? Objetivo y alcance: ¿qué 
necesito para organizarme? 
Participación en el foro 1 ¿Cómo identifico mis 
necesidades de información? 

búsqueda avanzada de 
la información   

1.3. Tipos  fuentes de 
información y buscadores  

 x 

El maestro proporciona la invitación al video juego 
Roblox, “Habilidades Informacionales”  en donde 
encontrará toda la información teórica del Tipo de 
fuentes y buscadores una vez que el alumno haya 
concluido el nivel se le  otorgará un código que 
deberá colocar en la Practica 1. ¿Cómo 
seleccionar fuentes de información? en esta 
práctica se presenta un tópico del cual deberán 
recuperar información de los utilizando:  

 Fuentes de información 

 Búsqueda de información en internet 

 Buscadores generales en internet 

 Buscadores especializado en internet 

 Catálogos especializados. 

Practica 1. ¿Cómo 
seleccionar fuentes 
de información? 

https://www.roblox.com/
?v=rc&rbx_source=cpa&
rbx_medium=cpa 
 
Plataforma Moodle 

Comunidad de 
investigación 

1.4.Estrategias de 
búsqueda de información  

 x 

Se presenta la práctica 2 “ Simulación entrevista 
de trabajo”, en donde el estudiante ayudara a un 
egresado a preparar su entrevista de trabajo y a 
responder ¿porque es importante contratar a un 
ingeniero en mecatrónica /sistemas automotrices 
del IPN? para ello es necesario trazar una 
estrategia de búsqueda de información que le 
permita sustentar la pregunta 

Práctica 2 “ 
Simulación 
entrevista de 
trabajo” 

Plataforma Moodle 

Dialogo 
Valores 
Comunidad de 
investigación 
Producto 

https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
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II. Plan de trabajo 

Nombre de la unidad temática: 2. Evaluación de la calidad de la 
Información  

Duración en horas:6  P: 2 V:4 

Competencia Informacional: Evaluación de la información   

Habilidad informacional: Evaluación de la calidad de la 
información e identificación de las ideas de relevantes de un 
texto. 

 Temas y subtemas 

.Tipo de 
actividad 

 Actividades de aprendizaje 
Evidencia o 
producto de 
aprendizaje 

Recursos didácticos 
Elemento(s) 

del ABI P V  

2.1 Importancia de 
evaluar la Calidad de la 
información   

X  

El docente retroalimenta lo visto en el tema 
anterior  y  presenta algunas reflexiones sobre la 
importancia de poseer información de calidad  
Presenta una noticia falsa y una verdadera y los 
estudiantes  establecer los criterios para 
determinar ¿cuál es la noticia falsa y cuál es 
verdadera? y argumentan sus respuesta en 
plenaria  

Documento en 
Word con los 
criterios para 
evaluar la 
información 

Cañón, laptop 
 
Noticia falsa y 
verdadera 

Dialogo 
Valores 

2.2. Aspectos para 
evaluar la calidad de la 
información  

 v 

Se presenta en la plataforma una serie de  fakes 
news 
Las cuales deberán ser evaluadas bajo los 
aspectos para evaluar la información  
Relevancia.  
Exactitud.  
Autoría.  
Filiación.  
Actualización.  
Objetividad.  
Impacto.  
Presentación.  
Presentan sus conclusiones en Foro 2 Aspectos 
para evaluar la calidad de la información y 
compara sus resultados. 

Participación en el 
foro 2 Aspectos 
para evaluar la 
calidad de la 
información y 
compara sus 
resultados. 

Plataforma Moodle 
Lectura criterios para 
evaluar la  
información.https://rua.u
a.es/dspace/bitstream/1
0045/46567/1/ci2_avanz
ado_2014-15_Como-
evaluar-informacion.pdf  
  

Comunidad de 
investigación  
Dialogo 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46567/1/ci2_avanzado_2014-15_Como-evaluar-informacion.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46567/1/ci2_avanzado_2014-15_Como-evaluar-informacion.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46567/1/ci2_avanzado_2014-15_Como-evaluar-informacion.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46567/1/ci2_avanzado_2014-15_Como-evaluar-informacion.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46567/1/ci2_avanzado_2014-15_Como-evaluar-informacion.pdf
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2.3. Conocimiento de la 
tipología de la 
información científica 

 x 

 A través del videojuego Roblox, “Habilidades 
Informacionales”  en donde encontrará toda la 
información teórica de los tipos de información 
científica una vez que el alumno concluya el nivel  
el juego otorgará un código que deberá  colocar en 
la Practica 3. Tipos de información de científica  
Texto científico de divulgación. 
Textos científicos especializados. 
Texto científico didáctico. 
Textos científicos clásicos. 
Textos técnicos. 
Textos tecnológicos. 
Textos filosóficos. 
Textos científicos de consulta 
El alumno realizara un cuadro comparativo 
colocara diferencias y semejanzas  

Practica 3.Tipos de 
información de 
científica  
 

Plataforma Moodle 
 
https://www.roblox.com/
?v=rc&rbx_source=cpa&
rbx_medium=cpa 
 

Comunidad de 
investigación 

2.4.Identifica las ideas de 
un autor y la relevancia 
de su aportaciones  

 x 

Se presenta la práctica 4 “Artículo científico”, en 
donde el estudiante analizara los elementos de un 
artículo científico, Aplicaciones de la realidad 
virtual en la ingeniería mecánica y automotriz. 
Realizará la lectura del articulo validará la calidad 
de la información, extraerá las ideas principales y 
realizara un resumen curricular del autor. 

Práctica 4 “Artículo 
científico” 

Plataforma Moodle 
http://www.revista.unam.
mx/vol.14/num5/art06/ar
t6.pdf 

Dialogo 
Valores 
Comunidad de 
investigación 
Producto  

https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
http://www.revista.unam.mx/vol.14/num5/art06/art6.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.14/num5/art06/art6.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.14/num5/art06/art6.pdf
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II. Plan de trabajo 

Nombre de la unidad temática: 3.Tratamiento y organización de la 
información. 

Duración en horas:8  P: 2 V:6 

Competencia Informacional: Tratamiento de la información  

Habilidad informacional: Uso de Gestores de bases de datos, 
Uso Gestores de referencias bibliográficas y Programas 
estadísticos y hojas de cálculo  

 Temas y subtemas 

.Tipo de 
actividad 

 Actividades de aprendizaje 
Evidencia o 
producto de 
aprendizaje 

Recursos didácticos 
Elemento(s) 

del ABI P V  

3.1. Estructura y 
organización de un texto  

X  

El docente retroalimenta lo visto en el tema anterior 

presenta la lectura Bases para la comprensión 

organizativa del texto en grupo se realiza una 
lectura comentada y elabora un texto breve  que 
cumpla con las características revisadas 
El texto será de un tópico relacionado industria 4.0 
 

Texto con el 
tópico Industria 
4.0 

Cañón, laptop y 
laboratorio de computo 
file:///C:/Users/julia/Downl
oads/Dialnet-
BasesParaLaComprensio
nOrganizativaDelTexto-
4779606.pdf 

Dialogo 
Valores 

3.2.Gestores de bases de 
datos (por ejemplo 
Access, Oracle, MySQL,) 
...) 
 

 v 

Se presenta la plataforma una la lectura tipos de 
gestores de bases de datos, el alumno realizará un 
cuadro comparativo de que incluya las 
características, ventajas y desventajas de cada 
gestor.  
Se presenta al estudiante tres tutoriales del uso 
básico del gestor de datos Access. 
T1.Interfaz de Access. 
T2.Crear base de datos. 
T3.Relacion de tablas y formulas. 
Una vez que los estudiantes han revisado los 
tutoriales se presenta la práctica 5 “Empresa 
Trasnacional de trasportes” en donde los 
estudiantes crean una base de datos y realizan 
consultas específicas al relacionar tablas y datos.  

Práctica 5 
“Empresa 
Trasnacional de 
trasportes” 

Plataforma Moodle 
T1.Interfaz de Access 
https://www.youtube.com/
watch?v=tMe_Hq0xylk&lis
t=PLFNWPvtjBMjs1ArtEa
RizHlFI0PwFHicP&index=
3 
T2.Crear base de datos 
https://www.youtube.com/
watch?v=eVPT3i5zYuQ&l
ist=PLFNWPvtjBMjs1ArtE
aRizHlFI0PwFHicP&index
=4 
T3.Relacion  de tablas y 
formulas.https://www.yout
ube.com/watch?v=NTSm
VRQ0fNw&list=PLFNWPv
tjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwF
HicP&index=7 

Comunidad de 
investigación  
Producto  

file:///C:/Users/julia/Downloads/Dialnet-BasesParaLaComprensionOrganizativaDelTexto-4779606.pdf
file:///C:/Users/julia/Downloads/Dialnet-BasesParaLaComprensionOrganizativaDelTexto-4779606.pdf
file:///C:/Users/julia/Downloads/Dialnet-BasesParaLaComprensionOrganizativaDelTexto-4779606.pdf
file:///C:/Users/julia/Downloads/Dialnet-BasesParaLaComprensionOrganizativaDelTexto-4779606.pdf
file:///C:/Users/julia/Downloads/Dialnet-BasesParaLaComprensionOrganizativaDelTexto-4779606.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tMe_Hq0xylk&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tMe_Hq0xylk&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tMe_Hq0xylk&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tMe_Hq0xylk&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tMe_Hq0xylk&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=eVPT3i5zYuQ&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eVPT3i5zYuQ&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eVPT3i5zYuQ&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eVPT3i5zYuQ&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=eVPT3i5zYuQ&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=NTSmVRQ0fNw&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NTSmVRQ0fNw&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NTSmVRQ0fNw&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NTSmVRQ0fNw&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NTSmVRQ0fNw&list=PLFNWPvtjBMjs1ArtEaRizHlFI0PwFHicP&index=7
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Nota: El videojuego Roblox es un es una plataforma multijugador en línea en la que los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales en el 

anexo 3 se explica su funcionamiento. 

3.3. Gestores de 
referencias bibliográficas 
(por ejemplo, Endnote, 
Reference Administrador, 
ProCite • Reference 
Manager) 

 x 

A través del videojuego Roblox, “Habilidades 
Informacionales”  en donde encontrará toda la 
información teórica de los tipos de gestores de 
referencias  bibliográficas, una vez que el alumno 
concluya el nivel el juego otorgará un código que 
deberá  colocar en la Practica 6. Gestores de 
Referencias bibliográficas 
En donde deberá  
Crear biblioteca  
Crear y editar referencias 
Buscar referencias. 
Eliminar duplicados 
Estilos de referencias  
Importar referencias • 
Buscar en bases de datos remotas  
Citar mientras escribes  
Crear bibliografía. 
Previo la realización de la practica el estudiante 
deberá revisar el tutorial Uso de Endnote   

Practica 6.Tipos 
de información de 
científica  
 

Plataforma Moodle 
 
https://www.roblox.com/?v
=rc&rbx_source=cpa&rbx
_medium=cpa 
 
Tutorial endnote 
https://www.youtube.com/
watch?v=d54DfyhPTVI 

Comunidad de 
investigación 

3.4. Programas 
estadísticos y hojas de 
cálculo (por ejemplo, 
SPSS, Excel, ...) 
 

 x 

Se presenta la plataforma una la lectura tipos de 
programas estadísticos, el alumno realizará un 
identifica las características del SPPS y Excel y 
enumera las posibilidades de uso dentro de su 
contexto escolar y profesional   
Se presenta al estudiante tres tutoriales del uso 
básico del Programa SPSS 
T1. ¿Cómo ingresar datos en SSPS? 
T2.Tablas.y graficas SPSS 
T3.Análisis de datos en SSPS 
Una vez que los estudiantes han revisado los 
tutoriales se presenta la práctica 7 “Ingresos de las 
empresas mexicanas de la industria mecánica” en 
donde el estudiante realizara tablas dinámicas y 
graficas que le permitan conocer el estatus de 
ingresos de las empresas mexicanas  

7 “Ingresos de las 
empresas 
mexicanas de la 
industria 
mecánica” 

Plataforma Moodle 
 
¿Cómo ingresar datos en 
SSPS? 
https://www.youtube.com/
watch?v=9x3g6Yys638 
T2.Tablas.y graficas 
SPSS 
https://www.youtube.com/
watch?v=7PfrLXjn9Qc 
 
T3. Análisis de datos en 
SSPS 
https://www.youtube.com/
watch?v=1rvUDcJ8hhE 
 

Dialogo 
Valores 
Comunidad de 
investigación 
Producto  

https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
https://www.roblox.com/?v=rc&rbx_source=cpa&rbx_medium=cpa
https://www.youtube.com/watch?v=d54DfyhPTVI
https://www.youtube.com/watch?v=d54DfyhPTVI
https://www.youtube.com/watch?v=9x3g6Yys638
https://www.youtube.com/watch?v=9x3g6Yys638
https://www.youtube.com/watch?v=7PfrLXjn9Qc
https://www.youtube.com/watch?v=7PfrLXjn9Qc
https://www.youtube.com/watch?v=1rvUDcJ8hhE
https://www.youtube.com/watch?v=1rvUDcJ8hhE


La competencia Investigativa y habilidades informacionales. 
Propuesta de Taller B-Learning con estrategia ABI 

 

[96] 
 

Estrategia de Evaluación  

Diagnostica. Se aplicara el cuestionario IL HUMASS- UPIIH, como un test de auto evaluación en donde el estudiante explorara las cual 

es el dominio de las habilidades informacionales que posee y como relaciona estas con la investigación  

Continua.  Dentro de la evaluación continua de conmiserará la participación en los foros de discusión virtuales y presenciales  así como 

los productos resultado de las lecturas de apoyo  

Sumativa: Se considera la calificación numérica obtenida en las 6 prácticas que plantea el taller cada practica contara con una rúbrica 

de evaluación que permita cuantificar y cualificar el desempeño de los estudiantes.  
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Como conclusiones de este capítulo podemos afirmar que en las habilidades de 

búsqueda de información el 57 % de la población considero tener un nivel de 

dominio intermedio es decir son capaces de ejecutar las habilidades pero no son 

capaces de adaptarla a sus necesidades de información y el 28% de la población 

tiene un nivel básico, lo que significa que domina la habilidad con dificultad, es decir 

que el 85% de la población total presenta alguna dificultad con las habilidades de 

búsqueda de información  

En las habilidades de evaluación de la información el comportamiento es similar 

79% de la población total presenta alguna dificultad para ejecutar la habilidad o para 

adoptarla a sus necesidades de información, en el caso específico de las 

habilidades de la habilidades para el tratamiento de la información el 82% de la 

población manifestó tener  dificultades para ejecutar la habilidad, o no tenerla 

(gráfico 19). 

 Gráfico 19 Nivel de dominio de las habilidades informacionales de los estudiantes 
de la UPIIH 

Fuente: Elaboración propia.  
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En relación con la fuente de información el 43% de los estudiantes prefieren 

aprender en el contexto formal sobre todo las que implican el diseño de estrategias 

de información, el uso de gestores de base de datos y de referencia bibliográficas 

aso como el uso de programas estadísticos y el 54% las habilidades relacionadas 

con el uso del internet  como la búsqueda  y recopilación en red, instalación de 

programas informáticos y uso de catálogos automatizados   

Gráfico 20. Fuente favorita de aprendizaje de los estudiantes de la UPIIH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
A partir del análisis de los elementos teóricos, se diseña un Taller que integra la 

estrategia ABI para el desarrollo de la competencia Investigativa y habilidades 

informacionales, en estudiantes de primer semestre 2019-II de la UPIIH, en la 

modalidad b-learning, focalizando el trabajo en la competencia y habilidades 

informacionales en las que los alumnos presentaron dificultad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A) CONCLUSIONES  

 

Tras el análisis teórico metodológico de las variables presentadas en la pregunta 

de  investigación ¿Qué elementos teóricos son necesarios para fundamentar el  

diseño de un Taller con estrategia ABI que fortalezca la competencia 

investigativa y habilidades Informacionales, en estudiantes de primer semestre 

2019-II de la UPIIH?, esta pregunta motivo a plantear el objetivo general de esta 

investigación: 

 

Analizar los elementos teóricos que fundamenten el diseño de un Taller con 

estrategia ABI que fortalezca la competencia investigativa y habilidades 

informacionales, en estudiantes de primer semestre 2019-II de la UPIIH. 

En primera instancia se revisó la relación que guarda desarrollo de la competencia  

investigativa con la adquisición de la competencia informacional, y se encontró que 

el puente de enlace entre  ambas son las habilidades informacionales básicas como 

son: búsqueda, evaluación, tratamiento y comunicación de la información estas, son 

fundamentales para emprender cualquier tipo de investigación.  

Si el puente del enlace entre la competencia informacional e investigativa son las  

habilidades informacionales es necesario conocer el nivel de domino de los 

estudiantes en dichas habilidades. Para ello, en esta investigación se analizaron 

distintos instrumentos de evaluación y se seleccionó el cuestionario IL –HUMASS 

que fue diseñado para la cultura hispanoparlante y toma como referencia las normas 

estandarizadas para la alfabetización informacional ACRL ( Association of College 

& Research Libraries) y SCONUL (Society of College, National and University 

Libraries) para conocer el nivel de dominio de las habilidades de informacionales de 

los estudiantes de primer 2019-II semestre de la UIIPH, fue necesario adaptar el 



La competencia Investigativa y habilidades informacionales. 
Propuesta de Taller B-Learning con estrategia ABI 

 

[100] 
 

cuestionario IL –HUMASS, a las características de la población y a las pretensiones 

específicas de esta investigación, las modificaciones se pueden consultar a detalle 

en el anexo 3 

Tras la aplicación del instrumento podemos concluir que el 85% de la población 

presenta alguna dificultad con la ejecución de las habilidades de búsqueda de 

información o no son capaces de adaptar la habilidad a sus necesidades de 

información, se observa una oportunidad de mejora en las habilidades: acceder y 

utilizar catálogos automatizados y conocimiento de estrategias de investigación de 

información (por ejemplo, descriptores, operadores booleanos, por campos...), por 

ello se propone abordar los temas: 1.3.Tipos  fuentes de información y buscadores 

y 1.4.Estrategias de búsqueda de información  en la estructura del taller   

79% de la población presenta alguna dificultad con la ejecución de las habilidades 

de evaluación de la información o no son capaces de adaptar la habilidad a sus 

necesidades de información, se observa una oportunidad de mejora en las 

habilidades: conocimiento de los autores o instituciones más relevantes en su área 

de estudio y conocimiento de la tipología de la información científica (por ejemplo, 

tesis, las actas de congresos, artículos arbitrados, carteles científicos etc.), esto se 

debe a que los estudiantes inician con su trayectoria académica y aún no identifican 

con profundidad los referentes teóricos de su área de estudio , por ello se propone 

abordar los temas: 2.3 Conocimiento de la tipología de la información científica  y 

2.4. Identifica las ideas de un autor y la relevancia de sus aportaciones 

82 % de la población presenta alguna dificultad con la ejecución de las habilidades 

de tratamiento de información o no son capaces de adaptar la habilidad a sus 

necesidades de información, se observa una oportunidad de mejora en las 

habilidades: uso de gestores de bases de datos (por ejemplo Access, Oracle, 

MySQL), uso de gestores de referencias bibliográficas (por ejemplo, Endnote, 

Reference Administrador) y uso de programas estadísticos y hojas de cálculo (por 

ejemplo, SPSS, Excel.), por ello se propone el uso de tutoriales, simuladores  y 

ejercicios prácticos en las actividades del taller   
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La fuente favorita de aprendizaje de los alumnos depende del tipo de habilidad, las 

diseño de estrategias de información, el uso de gestores de base de datos y de 

referencia bibliográficas así como el uso de programas estadísticos prefieren 

hacerlo en el contexto formal y habilidades relacionadas con el uso del internet  

como la búsqueda y recopilación en red, situación de programas informáticos y uso 

de catálogos automatizados prefieren hacerlo de forma autodidacta, lo anterior nos 

lleva a incluir en el diseño del taller actividades presenciales y actividades virtuales 

por a través de un taller en la modalidad b- learning en que se integra el videojuego 

“Habilidades Informacionales” que permitirá a los estudiantes abstraer los 

conceptos básicos de la habilidad.  

En lo relacionado con las habilidades de informacionales y la tarea investigativa, se 

encontró que las habilidades informacionales que los estudiantes asocian menos 

con investigación son: 

 Acceder y utilizar catálogos automatizados 

 Conocimiento de estrategias de investigación de información (por ejemplo, 

descriptores, operadores booleanos, por campos...) 

 Conocimiento de los autores o instituciones más relevantes en su área de 

estudio 

 Conocimiento de la tipología de la información científica (por ejemplo, tesis, 

las actas de congresos, artículos arbitrados, carteles científicos etc....) 

 Uso de gestores de bases de datos (por ejemplo Access, Oracle, MySQL, ...) 

 Uso de gestores de referencias bibliográficas (por ejemplo, Endnote, 

Reference Administrador, ...) 

 Uso de programas estadísticos y hojas de cálculo (por ejemplo, SPSS, Excel, 

...) 

Para el diseño del taller se consideró el fortalecimiento de las habilidades antes 

enunciadas, por medio de la estrategia de aprendizaje basado en la investigación, 

se promueve un conocimiento innovador a través de la interdisciplinariedad, 

desarrolla el pensamiento crítico y la capacidad de investigar y desarrollará 

habilidades que le permiten construir conocimiento, al mismo tiempo que se 
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convierte en una parte activa de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Rivadeneira Rodríguez & Silva Bustillos, 2017), en este sentido el ABI es una 

estrategia idónea para alcanzar los  objetivos de aprendizaje. 

Ante la evidencia de que, no necesariamente los alumnos que ingresan UPIIH UA, 

cuentan con un nivel óptimo de competencia informacional; es fundamental diseñar 

y desarrollar procesos formativos que les permitan desarrollar dicha competencia, 

el reto que los que podemos asumir como docentes ante un mundo hiperconectado 

es el de propiciar espacios para la construcción de redes de información y 

comunidades de investigación. Es importante que el alumno desde primer semestre 

asocie la tarea investigativa como un actividad cotidiana que permite comprender 

su entorno y adaptarse a él y no solo como un proceso áulico o formalmente 

académico .La ciencia es útil en la medida en que se la emplea en la edificación de 

concepciones del mundo que concuerdan con los hechos, y en la medida en que 

crea el hábito de adoptar una actitud libre y valiente (Bunge, 2014), que acostumbre 

a la gente a poner a prueba sus afirmaciones y a argumentar correctamente, y la 

investigación es el medio para lograr la democratización de la ciencia.  

La Maestría en Docencia Científica y Tecnológica  fue una experiencia fundamental   

para el desarrollo  de esta investigación la estructura curricular aporto en cada uno 

de los semestres elementos teóricos relacionados con la sociedad del conocimiento 

y la información así como el enfoque en los procesos educativos de Ciencia 

Tecnología y Sociedad más Innovación CTS+I, el programa educativo cumple 

con su cometido al formar maestros capaces de desempeñarse en la 

docencia con un enfoque científico, tecnológico y social, con fundamentos y 

competencias docentes en el ámbito pedagógico-didáctico, con énfasis en la 

construcción y gestión del conocimiento, el trabajo colaborativo y la función 

de tutoría, que vincule a los estudiantes con la sociedad por medio de 

proyectos orientados a la solución de problemas y necesidades reales. 
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B) RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda como complemento del presente estudio diseñar un instrumento que 

mida la competencia informacional que incluya ejercicios prácticos en donde los 

alumnos demuestren su desempeño en el uso de habilidades informacionales, esto 

implica una prueba más extensa en tiempo y compleja de evaluar por la cantidad de 

habilidades que integran la competencia informacional por lo que se sugiere 

desarrollar pruebas prácticas por cada dimensión y evaluarlas de manera 

autónoma, aplicarlas en la medida que el Taller “Formación de investigadores” – 

Módulo Habilidades Informacionales se desarrolle 

La idea es migrar de un estudio exploratorio a uno longitudinal con los alumnos que 

al inicio se detectaron con un nivel de competencia baja y que posteriormente hayan 

cursado el Taller “Formación de investigadores” – Módulo Habilidades 

Informacionales, para que se vuelva a evaluar su nivel de competencia con los 

simuladores y así determinar el su avance y la efectividad de la propuesta; de esta 

manera sistematizar el proceso del modelo de la investigación.  

También se recomienda abrir una nuevas línea de investigación, una relacionada 

con la  con el nivel de dominio de la competencia digital  y otra con competencia 

investigativa con el propósito de consolidando la comunidad de investigación a 

través de los talleres Formación de investigadores en sus módulos Habilidades en 

era digital y Habilidades para la elaboración de proyectos de investigación, esto con 

la intención  de que al término  de la carrera profesional los estudiantes cuenten los 

las competencias necesarias para competir en mundo laboral y escolar en el caso 

que deseen estudiar un posgrado.  

Por último, se sugiere presentar este trabajo de investigación en foros de 

participación al interior y la exterior del Instituto con el propósito de enriquecer la 

propuesta. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO IL HUMASS. 
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Fuente: Fernández Valdés, M. D. L. M. (2014). El desarrollo de las competencias 

informacionales en ciencias de la salud a partir del paradigma de las transdisciplinariedad: 

una propuesta formativa. Universidad de Granada. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO IL- HUMASS 

ADAPTADO PARA UPIIH 

CUESTIONARIO IL- HUMASS - IPN 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

*Obligatorio 

Dirección de correo electrónico * 

 

¿Cuál es tu nombre completo? * 

 

¿En qué programa está inscrito? * 

Marca solo un óvalo. 

Ingeniería en mecatrónica 

Ingeniera en Sistemas Automotrices 

¿Con qué recursos y fuentes de información cuenta en su domicilio? *Selecciona 

todos los que correspondan. 

Fuentes Primarias fuentes primarias son las contienen información nueva y original, 

resultado de un trabajo intelectual (libros, revistas científicas y de entretenimiento, 

periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de 

investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas.) 

Fuentes Secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de 

análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales 

(enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros 

trabajos o investigaciones.) 

Internet 

Procesador de textos Otro:  
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 CUESTIONARIO IL- HUMASS - IPN 

¡Bienvenid@! 

La aplicación de este cuestionario responde a la necesidad de identificar el nivel de 

dominio de las habilidades informacionales (búsqueda y recopilación de 

información, análisis de información y organización de datos) de los estudiantes de 

primer semestre (2019-II) de Ingeniería en Sistemas Automotrices e Ingeniería 

Mecatrónica de la UPIIH. 

Este cuestionario considera tres habilidades informacionales: 1- Búsqueda de 

información (con 18 ítems). 

2- Evaluación de la información (con 15 ítems) 3- Tratamiento de la información (con 

18 ítems) 

Cada habilidad se evaluará en las categorías de: 

 Autoeficacia. 

 Fuente favorita de aprendizaje. 

 Información e investigación. 

Para ello solicitamos tu valiosa participación, contestando cada uno de los ítems 

con honestidad, no hay respuestas correctas o incorrectos, tus respuestas está 

relacionada con tu experiencia en el uso de las habilidades informacionales que se 

enuncian. 
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

Autoeficacia  

Autoevalúa el nivel de destreza en la competencia informacional: BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN, marcando el nivel de dominio que posees, considerando la escala: 

Nivel de destreza: 

Avanzado. 

(Ejecuta la habilidad con excelencia y la incorpora en todos sus procesos 

académicos y es capaz de adaptarla a sus necesidades de información). 

Intermedio. 

(Ejecuta la habilidad con facilidad y la incorpora en algunos procesos académicos y 

aún no es capaz de adaptarla a sus necesidades de información). 

Básico (Ejecuta la habilidad con dificultad y la incorpora a muy pocos procesos 

académicos). 

No tengo esa destreza 
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1. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza al buscar fuentes de información 

impresas (libros, revistas, monografías, periódico, etc....)? *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

2. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza en el acceso y uso de catálogos 

automatizados?*Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

 

3. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza en el manejo de los tecnicismos en 

el área que en la que te desempeñas académicamente? *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

 

4. Para buscar y recuperar información en Internet (búsquedas avanzadas, 

directorios, portales) consideras que tu nivel de destreza es: *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 
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5. En el uso de fuentes electrónicas de información como, blogs, listas de 

distribución, podcast, consideras que tu nivel de destreza es: *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

6. En el conocimiento de estrategias de investigación de información (descriptores, 

operadores booleanos, por campos...) consideras que tu nivel de destreza es: 

*Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

 

Fuente favorita de aprendizaje 

Identifica en dónde aprendiste la habilidad informacional, BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN, señalando si fue: 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) b- En 

forma autodidacta 

c)- No lo he aprendido /No lo utilizo 

7. Usar fuentes de información impresas (por ejemplo, libros, revistas, monografías, 

periódico, etc....) lo aprendiste en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas). 

En forma autodidacta. 

 c)- No lo he aprendido. 
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8. Acceder y/o utilizar catálogos automatizados es una habilidad que aprendiste en: 

* Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas). 

En forma autodidacta. 

No lo he aprendido. 

9. Cuando buscas tecnicismos en el área de estudios que deseas obtener 

información prefieres hacerlo en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No busco tecnicismos 

10. Buscar y recuperar información en Internet (por ejemplo, búsquedas avanzadas, 

directorios, portales) consideras que son habilidades que has aprendido en: *Marca 

solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No las he aprendido 

11. Cuándo utilizas fuentes electrónicas de información como, blogs, listas de 

distribución, podcast, prefieres hacerlo en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No las utilizo 

12. El manejo de estrategias de investigación de información (descriptores, 

operadores booleanos, por campos...) lo aprendiste en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No lo he aprendido 
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Información - Investigación 

Evalúe la frecuencia con la que utilizas la habilidad informacional, BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN, en la tarea investigar marcando la opción con la que te identifiques. 

a) Frecuentemente. 

b) Ocasionalmente. 

c) Raramente. 

d) Nunca. 

13. Cuando realizas investigación ¿Con qué frecuencia utilizas fuentes de 

información impresas (libros, revistas, monografías, periódico, etc....)? * Marca solo 

un óvalo. 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

14. ¿Con qué frecuencia accedes y utilizas catálogos automatizados cuando 

realizas trabajos de investigación? * Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

15. ¿Con qué frecuencia buscas tecnicismos cuando realizas investigación? *Marca 

solo un óvalo. 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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16. Cuando investigas ¿Con qué frecuencia buscas y recuperas información en 

Internet (búsquedas avanzadas, directorios, portales)? *Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

17. ¿Con qué frecuencia utilizas fuentes electrónicas de información como blogs, 

listas de distribución, podcast, para investigar? *Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

18. Cuando investigas ¿Con qué frecuencia incorporas estrategias de búsqueda de 

información a través de descriptores, operadores booleanos, por campo, etc.? * 

Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 
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EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Autoeficacia 

Autoevalúa el nivel de destreza en la competencia informacional: EVALUACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN, marcando el nivel de dominio que posees, considerando la 

escala: 

Nivel de destreza: 

a) Avanzado. 

(Ejecuta la habilidad con excelencia y la incorpora en todos sus procesos 

académicos y es capaz de adaptarla a sus necesidades de información). 

b) Intermedio. 

(Ejecuta la habilidad con facilidad y la incorpora en algunos procesos académicos y 

aún no es capaz de adaptarla a sus necesidades de información). 

Básico (Ejecuta la habilidad con dificultad y la incorpora a muy pocos procesos 

académicos) 

No tengo esa destreza 
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19. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza al evaluar la calidad de la 

información que consultas? *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

20. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza para reconocer en un texto las 

ideas del autor?*Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

21. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza para identificar el tipo de 

información científica (tesis, las actas de congresos, artículos arbitrados, carteles 

científicos etc....)? *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

 

22. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza para identificar si la información 

existente en un recurso es actual? *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 
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23. ¿Cuál consideras es tu nivel de destreza para identificar a los autores o 

instituciones más relevantes de un área de estudio? *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

Fuente Favorita de aprendizaje 

Identifica en dónde aprendiste la habilidad informacional, EVALUACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN, señalando si fue: 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

 b- En forma autodidacta. 

c)- No lo he aprendido /No lo utilizo 

24. Saber evaluar la calidad de los recursos de información es una habilidad que 

aprendiste en:*Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No lo he aprendido /No lo utilizo 

25. Reconocer en el texto las ideas principales del autor es una habilidad que 

aprendiste en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No lo he aprendido /No lo utilizo 

26. El conocimiento de la tipología de la información científica (tesis, las actas de 

congresos, artículos arbitrados, carteles científicos etc....) lo aprendiste en: *Marca 

solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 
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No lo he aprendido /No lo utilizo 

27. Identificar si la información existente en un recurso es actual es una habilidad 

que aprendiste en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No lo he aprendido /No lo utilizo 

28. El conocimiento sobre autores o instituciones más relevantes en una o varias 

área de estudio, lo aprendiste en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No lo he aprendido /No lo utilizo 

Información - Investigación 

Evalúe la frecuencia con la que utilizas la habilidad informacional, EVALUACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN, en la tarea investigar marcando la opción con la que te 

identifiques. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

29. Al realizar investigación ¿Con que frecuencia evalúas la calidad de los recursos 

de información? * 

Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 
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30. Cuando investigas ¿Con qué frecuencia reconoces las ideas principales del 

autor en un texto? *Marca solo un óvalo 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

31. Cuando realizas investigación ¿con qué frecuencias identificas la tipología de la 

información científica (por ejemplo, tesis, las actas de congresos, artículos 

arbitrados, carteles científicos etc....)? * Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

32. Cuando investigas ¿con qué frecuencia identificas que la información existente 

en un recurso esté actualizada? *Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

33. Cuando realizas investigación sobre algún tema ¿Con qué frecuencia identificas 

a los autores o instituciones más relevantes en el área de estudio? *Marca solo un 

óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Autoeficacia 

Autoevalúa el nivel de destreza en la competencia informacional TRATAMIENTO 

DE LA INFORMACIÓN marcando el nivel de dominio que posees, considerando la 

escala: 

Nivel de destreza: 

a) Avanzado. 

(Ejecuta la habilidad con excelencia y la incorpora en todos sus procesos 

académicos y es capaz de adaptarla a sus necesidades de información). 

b) Intermedio. 

(Ejecuta la habilidad con facilidad y la incorpora en algunos procesos académicos y 

aún no es capaz de adaptarla a sus necesidades de información). 

Básico 

(Ejecuta la habilidad con dificultad y la incorpora a muy pocos procesos 

académicos). 

No tengo esa destreza 
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34. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza para resumir y esquematizar la 

información? * Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

35. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza para reconocer la estructura de un 

texto? * 

Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

36. En el uso de gestores de bases de datos (Access, Oracle, MySQL,...) consideras 

que tu nivel de destreza es: * Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

 

37. En el uso de gestores de referencias bibliográficas (Endnote, Reference 

Administrador, etc.) consideras que tu nivel de destreza es: *Marca solo un óvalo. 

 Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 
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38. ¿Cuál consideras que es tu nivel de destreza en el uso de programas 

estadísticos y hojas de cálculo (SPSS, Excel,...)? * Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

39. En la instalación de programas informáticos consideras que tu nivel de destreza 

es: *Marca solo un óvalo. 

Avanzado 

Intermedio 

Básico 

No tengo esa destreza 

 

Fuente Favorita de aprendizaje 

Identifica en dónde aprendiste la habilidad informacional, TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN, señalando si fue: 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas) 

En forma autodidacta 

No lo he aprendido /No lo utilizo 

40. Saber resumir y esquematizar la información ¿es una habilidad has aprendido 

o prefieres aprender en?: * Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas). 

En forma autodidacta. 

No lo he aprendido /No lo utilizo 
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41. La habilidad de reconocer la estructuración de un texto la aprendiste o deseas 

aprenderla en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas). 

En forma autodidacta. 

No lo he aprendido /No lo utilizo 

42. El uso de gestores de bases de datos (Access, Oracle, MySQL,...) es una 

habilidad que adquiriste o prefieres adquirir en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas). 

En forma autodidacta. 

No lo he aprendido /No lo utilizo. 

 

43. Usar gestores de referencias bibliográficas (Endnote, Reference 

Administrador,...) es una habilidad que adquiriste o prefieres adquirir en: *Marca 

solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas). 

En forma autodidacta. 

No lo he aprendido /No lo utilizo 

44. La utilización de programas estadísticos y hojas de cálculo (SPSS, Excel,...) es 

una habilidad que adquiriste o prefieres adquirir en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas). 

En forma autodidacta. 

No lo he aprendido /No lo utilizo 

45. La habilidad de instalar programas informáticos la adquiriste o deseas adquirirla 

en: *Marca solo un óvalo. 

En el contexto formal (aulas/ --escuela, cursos de formación, bibliotecas). 

En forma autodidacta. 

No lo he aprendido /No lo utilizo 
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Información -Investigación 

Evalúe la frecuencia con la que utilizas la habilidad informacional, TRATAMIENTO 

DE LA INFORMACIÓN, en la tarea investigar marcando la opción con la que te 

identifiques. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

46. Cuando investigas ¿Con qué frecuencia realizas resúmenes y esquematizas 

información? *Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

 

47. Cuando investigas ¿Con qué frecuencia reconoces la estructuración de un 

texto? *Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

48. Cuando investigas ¿Con qué frecuencia utilizas gestores de bases de datos 

(Access, Oracle, MySQL,...)? *Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 
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Nunca. 

49. Cuando realizas algún trabajo de investigación ¿Con qué frecuencia utilizas 

gestores de referencias bibliográficas (Endnote, Reference Administrador,...)? 

*Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

50. ¿Cuándo realizas algún trabajo de de investigación, organizas los datos 

utilizando programas estadísticos y hojas de cálculo como SPSS, Excel, etc.? 

*Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

 

51. ¿Con qué frecuencia instalas programas informáticos para realizar 

investigación? *Marca solo un óvalo. 

Frecuentemente. 

Ocasionalmente. 

Raramente. 

Nunca. 

 

POR TU PARTICIPACIÓN ¡GRACIAS! 

Con la tecnología de 
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ANEXO 3. FUNCIONAMIENTO DEL VIDEO JUEGO 

ROBLOX. 

 

Roblox es una plataforma multijugador en línea en la que 

los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales 

El juego está diseñado para ser familiar y puede ser 

jugado en múltiples plataformas, incluyendo Microsoft 

Windows, Android, iOS, macOS y Xbox One n Roblox, 

los jugadores exploran mundos 3D (tercera dimensión o 

tridimensional). Las actividades en el mundo del juego 

incluyen la exploración, la elaboración de artículos, la 

recolección de recursos, minijuegos y combate. Los 

jugadores pueden personalizar sus personajes virtuales 

con varios elementos.  

 

Los jugadores pueden crear sus propias prendas de 

vestir, y tienen la opción de poder usar animaciones 

en sus personajes. Además hay un tipo de moneda 

llamada Robux. El Robux es una moneda que se paga 

con dinero real y hay distintos paquetes de dinero.   

Los jugadores pueden añadir otras personas que 

conocen en el juego a su lista de amigos. Esta 

actualización permite un máximo de 200 amigos y 

seguidores infinitos. Los jugadores también tienen la 

opción de unirse a grupos de la comunidad. Después 

de unirse, a continuación, los jugadores pueden  

Habilidades 

Informacionale

s” 
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Edición: El juego usa un Lua personalizado llamada RBX.lua, Incluyendo funciones 

extra, servicios, etc. Los jugadores pueden usar Roblox Studio, que es un sistema 

de construcción integrada para construir lugares con ladrillos de diferentes colores 

y formas. Los jugadores también son capaces de utilizar plugins y herramientas para 

construir 

Con las herramientas que proporciona Rolox se realizó una la simulación del 

Videojuego “Habilidades informacionales”. 

1. El estudiante construirá su avatar de acuerdo a sus gustos e intereses, al 

ingresar al video juego se desplegará la categoría que el alumno obtendrá 

información.  

.  

 

 

 

 

 

2. casa de Búsqueda de Información se presenta a jugador las primeras 

instrucciones. 

 

La categoría  enuncia la 

habilidad a desarrollar en este 

caso es Búsqueda información.  

Avatar personalizado.  

Inicio del Juego.  
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3. Dentro del escenario 

programado encontraran las 

informaciones solicitadas en las 

primeras instrucciones, tomaran la 

palabra para sumar puntos en el 

videojuego  

 

 

 

4. Una vez que el usuario tome  la 

palabra el videojuego dará una 

breve explicación del con concepto 

y el participante podrá continuar 

con el recorrido.    

 

5. Una vez concluido el que se han abordado todos los conceptos el juego  el 

juego indicara al jugador que se puede continuar con el siguiente nivel que 

representa otra categoría y el puntaje total.   

Puntaje   

Concepto   

¡BUEN TRABAJO! 

El nivel Búsqueda de la información ha 
concluido du  código es BR4965 el síguete 

nivel es Evaluación de la información. 

Código que deberá incorporar 

en la práctica final  

Puntaje  Final  
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ANEXO 4. FORMATO DE REGISTRO DE CURSOS DE FORMACIÓN A LO 

LARGO DE LA VIDA 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO  HORAS. 

TOTALES: 

 TEORÍA  PRÁCTICA 

       

 

NIVEL:                            MODALIDAD:                                       ÁREA:  UNIDAD QUE SOLICITA EL REGISTRO: 

       
 

PERIODO DE IMPARTICIÓN  SEDE 

   

 

 

DIRIGIDO A:  REQUISITOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE INGRESO DEL PARTICIPANTE: 
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RECURSOS DE OPERACIÓN DEL CURSO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

  

Unidades Académicas de colaboración  Sector con el que se  vincula el programa 

   

 

Introducción 

 

 

Evaluación y tipo de reconocimiento que se entregará 
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COMPETENCIA GENERAL A DESARROLLAR: 

 

 

PROGRAMA 

TEMAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE HORAS 

     

     

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

 




