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RESUMEN 

La alfabetización informacional está conformada por un conjunto de habilidades y 

competencias necesarias para trabajar con información que permiten a las personas saber 

cuándo y por qué la necesitan, dónde buscarla, cómo evaluarla y de qué forma comunicarla 

con un sentido ético. Esta investigación, de enfoque exploratorio, tuvo como propósito 

analizar los niveles de alfabetización informacional en los estudiantes de 9° de la Institución 

Educativa Distrital Santa Magdalena Sofía ubicada en la ciudad de Barranquilla. Para ello se 

estudiaron las habilidades informacionales buscar, seleccionar y evaluar la información. 

Inicialmente se realizó una revisión del marco teórico y la literatura de la alfabetización 

informacional para ampliar conocimientos sobre el tema e identificar lo realizado en esta 

área, especialmente en el ámbito local. Buscando explorar las habilidades informacionales 

de los estudiantes, la recolección de datos se hizo en tres fases: encuesta de recolección de 

datos (caracterización), elaboración de una tarea de investigación a través de un caso 

problema incluyendo un cuestionario de verificación y una entrevista. Los resultados del 

análisis de los datos permitieron concluir que los estudiantes de la Institución Educativa Santa 

Magdalena Sofía tienen un nivel de alfabetización bajo, y lo que es peor, a menudo tienen 

creencias contrarias a sus niveles de alfabetización informacional. Se sugiere fortalecer las 

habilidades informacionales relacionadas con la búsqueda, selección y evaluación de la 

información. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la mayoría de personas—y en especial los jóvenes en secundaria—tienen 

a su disposición una gran cantidad de información que deben verificar como parte del proceso 

que surge al resolver actividades académicas escolares. Las redes sociales—y en general, las 

herramientas tecnológicas—se han convertido desde hace algunos años en uno de los canales 

de comunicación más usado por todos, y en especial por los jóvenes en edad escolar. Por 

ejemplo, un estudio realizado por Tigo (2018) muestra que el 88% de los chicos en edades 

entre 11 y 12 años son usuarios activos con perfil propio en alguna red social. Otro estudio, 

realizado en la costa caribe colombiana (López Ponce & Arcila Calderón, 2016) apoyado en 

la encuesta DANE (2012), muestra que en un 62.4% del total de las personas mayores de 5 

años que usaron Internet, lo utilizaron para correo y mensajería; 56,5% lo empleó para 

obtener información y 55,6% lo empleó para redes sociales. Estas tendencias han ido en 

aumento, como lo evidencia DANE (2018), en donde el uso de redes sociales pasó a ser el 

82,2% y el uso para la obtención de información el 59,3% del total de encuestados. 

Esta es una situación que interesa a los fines de la investigación en educación, 

teniendo en cuenta que las personas que usan Internet están expuestos a información que 

eventualmente puede ser falsa o malintencionada, y la inadecuada lectura de ciertas 

informaciones pueden afectar su percepción de la realidad.  Una estrategia para mejorar a 

largo plazo este efecto desinformador es estudiar qué se está haciendo por parte de las 
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instituciones educativas en relación al manejo adecuado de la información que reciben, 

generan y comparten los chicos y chicas allí matriculados. No podemos perder de vista que 

la alfabetización informacional se refiere a la información de diferentes formas (Sales, D., 

2020), por lo que tiene gran relevancia que los jóvenes de hoy mejoren sus competencias 

informacionales. 

Siendo coherentes con las directrices de UNESCO (2019) en términos de educación 

para los estudiantes en general, nos interesa establecer con esta investigación cuál es el estado 

actual de las habilidades o capacidades con que cuentan los jóvenes para interactuar de forma 

adecuada con los problemas cotidianos. Muchas veces, el desconocimiento sobre un tema no 

nos permite avanzar con certeza y determinación en la consecución de un logro.  

El Estado colombiano viene implementando desde hace varios años una política de 

inversión en tecnología para las escuelas, y de programas de capacitación en el uso eficaz y 

eficiente de las TIC para estudiantes y docentes, olvidando quizá que también debemos 

propiciar estrategias para que los estudiantes desarrollen habilidades informacionales 

(Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020).  

Luego, las preguntas planteadas por Eisenberg (2003) sobre el uso que el estudiante 

le da a las TIC en su proceso de construcción de proyecto de vida aún siguen vigentes: ¿Puede 

el estudiante que maneja una computadora lo suficientemente bien como para jugar un juego, 

enviar correo electrónico o navegar por la Web, ser considerado experto en computación? 

¿Un estudiante que usa computadoras en la escuela solo para ejecutar tutoriales o un sistema 

de aprendizaje integrado tendrá las habilidades necesarias para sobrevivir en nuestra 

sociedad? ¿Será suficiente la capacidad de procesar textos básicos para los estudiantes que 
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ingresan al lugar de trabajo o a la educación postsecundaria? Como en ese momento, la 

respuesta parece ser “claramente no”. 

Probablemente, una de las principales causas de esta situación del ayer y de hoy es la 

falta de transversalización de las habilidades informáticas e informacionales, lo que conlleva 

a que la asignatura de informática se vea como una isla de conocimiento sin significado para 

las otras áreas del saber. 

En cuanto a la alfabetización informacional y la educación, vemos que ésta aplica en 

los procesos de aprendizaje de todo tipo, ya sean formales o informales. Lo que involucra 

por supuesto las etapas escolares de básica primaria y básica secundaria extendiéndose 

durante toda la vida. Inclusive puede enriquecer los planes de estudio escolares involucrando 

en ellos las habilidades de pensamiento crítico y desarrollo del conocimiento. (Sales, 

D.,2020, p3). 

Como vemos, la alfabetización informacional es importante en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes desde transición a 11° grado. Siendo en los grados finales de 

secundaria y media donde cobra mayor relevancia por su cercanía con la educación superior. 

Por todo lo anterior esta investigación busca identificar: 

¿Cuál es el nivel de las competencias informacionales relacionadas con la búsqueda 

y selección de información, que tienen los estudiantes de 9° grado de la institución educativa 

distrital Santa Magdalena Sofia? 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antes de entrar a definir el concepto de alfabetización informacional, es preciso 

reconocer que la alfabetización está presente en diversos aspectos de la vida de las personas 

y que es una herramienta importante para la consecución de sus objetivos.  

La alfabetización informacional permite que las personas adquieran y desarrollen su 

comprensión del mundo que les rodea; que lleguen a conocer puntos de vista informados; 

que, cuando sea apropiado, desafíen con credibilidad y de manera informada las suposiciones 

y las ortodoxias (incluyendo la propia), e incluso la autoridad; que reconozcan los sesgos y 

la desinformación; y que, de ese modo, sean ciudadanos y ciudadanas comprometidos, 

capaces de participar plenamente en la vida democrática y en la sociedad. La alfabetización 

informacional ayuda a abordar la exclusión social, al proporcionarles a los grupos 

desfavorecidos o marginalizados los medios para que le den sentido al mundo que les rodea 

y participen en la sociedad. (Sales, 2020, p. 2) 

Teniendo en cuenta el mencionado impacto que la alfabetización tiene en las 

personas, es preciso entender que la alfabetización como concepto, comprende un espectro 

más amplio que el aprender a leer y escribir, como lo sugiere Bruce (1997) cuando enuncia 

diferentes formas de alfabetización: 

● Alfabetización alfabética: La que hace referencia a la escritura de nombres. 

● Alfabetización funcional: En este nivel entramos a la lectura y escritura. 

● Alfabetización social: La alfabetización para la comunicación en contextos 

culturales. 

● Alfabetización informacional: Relacionada con la ubicación crítica, evaluación y 

uso de la información. 
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● Alfabetización en información digital: Es la aplicación de la alfabetización 

informacional en ambientes digitales. 

En sus inicios, la alfabetización informacional o alfabetización en información 

(Information Literacy), nace relacionada con la preocupación de los bibliotecarios por la 

forma como los estudiantes hacían un uso inadecuado de los recursos disponibles en las 

bibliotecas para realizar la búsqueda y selección de la información requerida para sus trabajos 

(Dobson & Willinsky, 2009).  

Zurkowski (1974) planteó que la alfabetización informacional se refiere a la 

importancia del acceso a la información, la evaluación y su uso. Zurkowski centra su interés 

en la información y nos invita a pensar en el estudio de la misma como un aspecto 

independiente. 

La alfabetización informacional proviene del concepto anglosajón information 

literacy, el cual es identificado con la sigla IL, y contiene una variedad conceptual aplicable 

en el contexto de las competencias informáticas (Calderon Rehecho, 2010).  Su importancia 

radica en que permite a personas de todos los ámbitos de la vida buscar, evaluar, utilizar y 

crear información de manera eficaz para lograr sus objetivos personales, sociales, 

ocupacionales y educativos (International Federation of Library Associations and 

Institutions, 2015). 

Para comprender mejor el concepto, es preciso no confundir la alfabetización 

informacional con el manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC). Se 

puede estar alfabetizado en el manejo de la información y desconocer las TIC, ya que de 

hecho, el concepto en sus inicios se aplicaba desde el ámbito de la bibliotecología, soportados 

en una preocupación genuina de que los estudiantes fueran competentes en la búsqueda y 

análisis de la información en estos lugares. Ahora bien, no podemos desconocer que con el 
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surgimiento de las nuevas tecnologías de información, las personas se ven abocadas a 

también desarrollar habilidades en el manejo de las mismas que les garantice poder acceder 

a las nuevas formas del conocimiento.   

Para entender mejor lo que involucra la alfabetización informacional, Bawden (2002) 

realizó un análisis de términos relacionados con el tema, excluyendo la búsqueda directa del 

término “alfabetización”. Dicho estudio, realizado en el periodo comprendido entre 1980 y 

1998, mostró, entre otros resultados, cómo fue moviéndose conceptualmente el significado 

del término desde un enfoque básico de la alfabetización hacia un enfoque conceptual más 

contemporáneo que entiende la alfabetización como un conjunto de habilidades para buscar 

y administrar eficazmente la información. 

Bawden (2002)  cita las perspectivas conceptuales que diferentes autores tienen sobre 

la definición de alfabetización informacional, incluyendo a Bruce (1997A, 1999) entre otros, 

y plantea que ésta puede ser catalogada de formas diferentes tales como la alfabetización 

impresa o básica, la alfabetización cultural, etc., siendo la alfabetización informacional el 

enfoque conceptual de interés  para esta investigación. 

Nos interesa entonces la alfabetización como un proceso continuo que implica el 

razonamiento lógico, destrezas cognitivas de orden superior y pensamiento crítico (Clifford, 

1984).  Hacemos énfasis especial en el estudio de las habilidades presentes en los jóvenes en 

edades escolares, de tal forma que permitan potenciar en dichos estudiantes su proceso de 

aprendizaje mediante el uso eficaz y adecuado de la información.  

La alfabetización informacional viene despertando la atención de manera importante 

en la academia. Según el estudio realizado por Lee & So (2014), en donde analizaron 

documentos en bases datos y revistas especializadas por temas y palabras clave desde 1956 

hasta 2012, encontraron que antes de la década del 90, los estudios en cuyos temas estaban 
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relacionados con la alfabetización informacional eran muy pocos, inclusive para mediados 

de la misma década los documentos sobre este tema solo representaban algo más del 3% del 

total. Sin embargo, posterior al año 2005 el tema de alfabetización informacional 

referenciado en la Web y en bases de datos especializadas habían crecido en más de un 73% 

del total de los documentos analizados. (Lee & So, 2014, p. 140). 

En un contexto más próximo, el latinoamericano, encontramos la investigación 

realizada en la provincia de Buenos Aires (Argentina), en la Escuela Secundaria N° 65 “Pepe 

Biondi” de la ciudad Evita, “Alfabetización informacional en la escuela secundaria: 

estrategia innovadora para el pensamiento crítico” realizada por De Sousa (2019). La cual 

buscaba describir el desarrollo del pensamiento crítico  en la escuela secundaria, a través de 

la implementación de la Alfabetización Informacional. Esta investigación muestra que el uso 

del trabajo colaborativo como instrumento para que los estudiantes empleen las competencias 

informacionales a partir de la guía del docente, permitieron el desarrollo de un pensamiento 

crítico. 

En el artículo “La evaluación de la competencia digital de los estudiantes: una 

revisión al caso latinoamericano,” Henriquez, Gisbert y Fernández (2018) a través de una 

investigación de tipo documental organizando y evaluando material publicado sobre el tema, 

indagaron sobre la competencia digital en Latinoamérica. Encontrando a partir de sus 

resultados, que los jóvenes tienen carencias digitales en las áreas de comunicación, seguridad 

y en la solución de problemas. Como resultado interesante del estudio y que conecta con este, 

es que una de las competencias digitales con más alta calificación fue la del uso de TIC para 

la búsqueda y el tratamiento de la información. Resultado que puede ser contrastado con las 

competencias de información analizadas en el presente estudio.    
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En el contexto colombiano, Uribe Tirado (2011) destaca que la alfabetización 

informacional busca que las personas identifiquen sus necesidades de información y usen 

diferentes medios y recursos físicos o digitales, para localizar, seleccionar, recuperar, 

organizar, evaluar, producir, compartir y divulgar de forma adecuada y eficiente esa 

información, guardando una posición crítica y ética a partir de sus potencialidades. Dicha 

definición nos muestra que las TIC son una herramienta importante para lograr los objetivos 

planteados para la alfabetización informacional, lo que refuerza la idea que podemos y 

debemos preparar a los estudiantes en términos de las habilidades en el uso de información.  

Otro antecedente en Colombia alrededor de la investigación en Alfabetización 

informacional es el estudio de tesis realizado en 2016 titulado “Alfabetización informacional: 

Búsqueda y evaluación de fuentes de información en estudiantes de secundaria” por Martinez 

(2016), el cual se desarrolló con estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa los 

Centauros de Vistahermosa (Meta). En ella, se indagaron las competencias informacionales 

de dichos estudiantes a través de un ambiente de aprendizaje diseñado para el fortalecimiento 

de estas, basado en el modelo Gavilán1. Aunque la investigación tuvo como base la búsqueda 

a través de fuentes textuales electrónicas, muestra datos interesantes en cuanto a la 

alfabetización informacional como por ejemplo que los estudiantes evidencian falta de 

criterios para evaluar fuentes de información o que inician sus búsquedas sin planificar que 

deben consultar para entender el problema. Estos resultados ayudan a comprender desde el 

punto de vista de esa investigación el impacto que tienen el conocimiento y práctica de 

competencias informacionales en la realización de trabajos académicos de los estudiantes. 

 
1 Modelo para resolver problemas de información, desarrollado por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe 

(FGPU) en Colombia. Eduteka (2006). 
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Aunque en otros países se viene investigando la alfabetización informacional desde 

hace ya varios años, en Colombia este tema ha sido muy poco estudiado por lo que la 

información a nivel nacional sobre el mismo es incipiente. El autor solo pudo encontrar una 

referencia a un estudio a nivel local en la ciudad de Barranquilla, específicamente un proyecto 

de grado de estudiantes de maestría de la Universidad de la Costa (CUC) titulado 

“Alfabetización informacional en jóvenes de décimo grado del centro educativo ramón 

navarro donado” (Grueso Méndez,, & Osma Palacio, , 2021). Aunque este trabajo está más 

ligado a los aspectos de competencias digitales y cómo en este proceso de pandemia se 

develaron inconvenientes de acceso y falta de habilidades TIC en algunos estudiantes, 

habilidades que por supuesto hacen parte de las informacionales. Pero el estudio demuestra 

que efectivamente debemos poner el foco en los estudiantes de las escuelas de los niveles de 

secundaria y ojalá primaria, de tal forma que se puedan fortalecer las competencias 

informacionales, sin esperar a que lleguen a la educación superior. 

En este orden de ideas, esta investigación pretende contribuir a la mejora de la 

alfabetización informacional en los estudiantes de la región, explorando la situación de una 

escuela distrital de Barranquilla, en cuanto al nivel de competencias o habilidades 

informacionales presentes en sus estudiantes, de tal manera que sirva como línea base para 

futuras investigaciones del orden regional y nacional que busquen el desarrollo de la 

alfabetización informacional en el país.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La alfabetización informacional tiene, entre otras, una mirada desde los New 

Literacies Studies (NLS), desde donde no se considera la alfabetización como una actividad 

netamente cognitiva, sino como una práctica social en donde se privilegia una perspectiva 

sociocultural de las prácticas de lectura y escritura, como también la incorporación de nuevas 

formas de alfabetización que utilizan medios digitales (Gee, 2015), propiciando así nuevos 

alfabetismos como la alfabetización informacional. 

Además, la alfabetización informacional se relaciona con los elementos conceptuales 

provenientes de la Teoría Crítica, filosofía que nace en la escuela de Frankfurt y que tiene 

como referentes a Horkheimer y Adorno (Bezerra, 2018).  Con fundamento en esta teoría, el 

estudiante puede realizar búsquedas y, a partir de una autorreflexión crítica de la información, 

encontrar el sentido y uso de esta. Tal y como lo plantea Elmborg (2008), “La teoría crítica 

aporta nuevas dimensiones al pensamiento académico acerca de la educación y la 

alfabetización y estas teorías han convertido la enseñanza y el aprendizaje en procesos más 

interesantes, complejos y, en cierta manera, más problemáticos de lo que habían implicado 

los modelos educativos anteriores.” (p. 100).  Más cercano al contexto latinoaméricano, hay 

una relación con la teoría social de Paulo Freire y su pedagogía de liberación, ya que la 

alfabetización informacional busca que los estudiantes alcancen una conciencia crítica 

aplicada a las competencias informacionales que les permitan liberarse del opresor. La 

pedagogía alternativa propuesta por Freire, que pretende crear conciencia crítica en los 

alumnos (Elmborg, 2008), busca precisamente que los estudiantes tomen el control de sus 

aprendizajes y se conviertan en verdaderos agentes de cambio de su entorno.  La teoría crítica 
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entonces desde lo cognitivo, y los New Literacies Studies (NLS) desde la práctica social, 

conforman un interesante marco teórico para abordar esta investigación que nos permitirá 

explorar el uso de Alfabetización Informacional por los estudiantes. Este marco teórico 

permite identificar en los estudiantes participantes del estudio, sus habilidades de 

alfabetización informacional, como también, determinar qué aspectos promueven o impiden 

el desarrollo de estas y la forma de medirlas.  

A lo largo de los años, diferentes autores han venido intentando desde su saber, 

práctica e investigaciones definir la alfabetización informacional, estableciendo algunas 

competencias o habilidades en el adecuado uso de la información. Es así como vemos que 

para Hillrich (1976), ésta capacita a las personas para comunicarse y funcionar de forma 

independiente en la sociedad.  Olsen y Coons (1989) le suma destrezas para identificar la 

información imprescindible para sobrevivir en sociedad. Ya en los noventa se empieza a 

plantear un componente de pensamiento crítico dentro de la alfabetización, integrando 

comprensión y expresión oral y escrita dentro de un contexto cultural que permite reconocer 

y usar apropiadamente el lenguaje en diferentes situaciones sociales (Campbell, 1990). Pero 

también se establece la importancia que tiene para las escuelas incluir la alfabetización 

informacional en sus programas de aprendizaje (Ford, 1991). Encontramos en Ford (1995) 

que las personas que son competentes en información saben organizar, encontrar y utilizar la 

información, han aprendido a aprender, lo que sugiere una conexión entre la alfabetización 

informacional y el aprendizaje. 

Calderon Rehecho (2010) propone una definición en la que resume las competencias 

o habilidades de mayor relevancia en el tema.  “Alfabetización informacional es saber cuándo 

y por qué necesitas información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla y comunicar de manera 
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ética.” (p. 9). Esta definición invita a cuestionarnos sobre cómo nosotros podemos desarrollar 

las habilidades necesarias para buscar, encontrar, evaluar y comunicar la información. 

Jesus Lau (2013) plantea que estas habilidades se dividen en Principales y 

Secundarias, según muestra la Figura 1. Como habilidades principales están el acceso, la 

evaluación y el uso de la información. Lau sugiere que la persona, en este caso el estudiante, 

debe desarrollar unas habilidades auxiliares o complementarias para alcanzar las principales. 

Para el Acceso a la información, propone como habilidades auxiliares Identificar la 

necesidad de información, como también saber Buscarla y Localizarla. La segunda habilidad 

principal planteada por Lau, es la de Evaluar la información encontrada, para lo que se deben 

desarrollar como habilidades auxiliares el Análisis inductivo y deductivo, como también la 

comprensión del proceso en estudio. Finalmente, la habilidad principal referente al Uso de 

la información requiere potenciar las habilidades complementarias de Aprender, aplicar y 

comunicar con Ética el conocimiento Adquirido y el Producido. 
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Figura 1.  

Clasificación de las habilidades informacionales 

 

Nota.  Adaptada de (Lau, 2013, 81) 

Es muy importante implementar con los estudiantes de los diferentes niveles de 

secundaria la realización de tareas o asignaciones que les permitan poner en práctica estas 

habilidades de alfabetización informacional y así ir construyendo una nueva cultura escolar. 

(Majid, Chang, & Foo, 2016). Por esto, se hace necesario entonces que analicemos si los 

estudiantes de secundaria de nuestras instituciones educativas conocen y aplican habilidades 

propias de la alfabetización informacional y así establecer una línea de base real para el nivel 

de secundaria.  
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Aunque se debe avanzar en el uso de las habilidades informáticas2 (que hacen 

referencia al conocimiento y capacidad que tienen los estudiantes en el uso y aplicaciones de 

las TIC), es importante también involucrar habilidades informacionales que tienen que ver 

más con la búsqueda, selección, análisis y uso de la información. 

La Asociación Estadounidense de Bibliotecarios Escolares (AASL) y La Sociedad 

Internacional de Tecnología en Educación (ISTE) plantean un compendio de competencias 

para los estudiantes, clasificadas en 6 grupos: consultar, incluir, colaborar, seleccionar, 

explorar y participar (AASL, 2017). En estos grupos se relacionan las competencias 

informacionales e informáticas para estudiantes y profesores. De acuerdo con la AASL y el 

ISTE, las claves para el desarrollo de cada uno de estos grupos de competencias son las 

siguientes. 

Consultar: Desarrollar nuevos conocimientos mediante la indagación, el 

pensamiento crítico, la investigación, la identificación de problemas y el desarrollo de 

estrategias para resolver problemas. 

Incluir: Demostrar comprensión y compromiso hacia la inclusión y el respeto por la 

diversidad en la comunidad de aprendizaje. 

Colaborar: Trabajar eficazmente con otros para ampliar las perspectivas de 

Colaborar y trabajar hacia objetivos comunes. 

 
2 Las habilidades informáticas se pueden definir como la capacidad y velocidad para 
realizar acciones en interfaces gráficas de usuario de computadoras para acceder, recopilar 
y proporcionar información (Goldhammer, Naumann, & Keßel, 2013). 
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Seleccionar: Entender el sentido que tiene la información recopilando, organizando 

y compartiendo para los demás. 

Explorar: Descubrir e innovar a través de la experiencia y la reflexión 

Participar: Demostrar una creación segura, legal y ética. Intercambiando 

conocimiento de forma independiente participando de la comunidad y del mundo 

interconectado. 

Teniendo como referencia esta base de competencias informacionales, y 

considerando el alcance de la investigación, se explorarán las habilidades de seleccionar 

información y evaluar las fuentes consultadas. Estas habilidades están contenidas en la 

categoría “Seleccionar” y la conforman las competencias informacionales Pensar y Crear 

(AASL, 2017), descritas en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Habilidades Informacionales de la Competencia Seleccionar 

PENSAR CREAR 

Los alumnos actúan sobre una necesidad de información 

al: 

1. Determinar la necesidad de recopilar información. 

2. Identificar posibles fuentes de información. 

3. Tomar decisiones críticas sobre las fuentes de 

información a utilizar. 

Los alumnos recopilan información adecuada para 

la tarea mediante: 

1. Buscando una variedad de fuentes. 

2. Recopilar información que represente diversas 

perspectivas. 

3. Cuestionar y evaluar sistemáticamente la validez 

y precisión de la información. 
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4. Organizar la información por prioridad, tema u 

otro esquema sistemático 

  

La apropiación de las habilidades informacionales por los estudiantes les permitirá 

mejorar sus procesos de aprendizaje y toma de decisiones debido a la mejora en el nivel de 

pertinencia de la información seleccionada. Por tanto, investigar el uso de la alfabetización 

informacional en las escuelas puede ayudar a establecer futuras estrategias que fortalezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las mismas. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico se desarrollará bajo el enfoque de investigación exploratoria, 

la cual se ajusta a este estudio teniendo en cuenta que el problema ha sido poco estudiado 

(Hernández-Sampieri, 2018). Si bien es cierto que en el marco de la alfabetización 

informacional se han realizado muchos estudios, debemos mencionar que el autor no ha 

encontrado mayor literatura sobre investigaciones de las competencias informacionales en 

jóvenes de secundaria en Colombia, como tampoco específicamente en el Caribe 

Colombiano. 

 

4.1 CONTEXTO Y PARTICIPANTES 

Esta investigación se realizó en la Institución Educativa Distrital (IED) Santa 

Magdalena Sofía, ubicada en la localidad Norte Centro Histórico del Distrito de Barranquilla. 

Esta IED cuenta con aproximadamente 700 estudiantes, en su mayoría de estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. Además, la IED cuenta con cobertura escolar en los niveles de 

Transición, Primaria, Secundaria y Media. 

Se encuestaron 54 estudiantes de noveno grado, que representan el 87% del total de 

matriculados en el mismo, 35% de los cuales son mujeres y 65% hombres, con edades entre 

13 y 17 años pertenecientes a los 1, 2, 3 y 4 principalmente (ver Figura 2). Estos fueron  

seleccionados debido a que cursan un grado bisagra entre la básica secundaria y la media 

técnica de la mencionada institución, en donde se ven abocados a analizar una variedad de 
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datos e información relevante para la toma de decisiones sobre  su futuro académico y 

ocupacional. 

 

 

Figura 2.  

Participación por edades y género 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este proceso de investigación consta de tres fases de recolección de datos, con los 

que se buscó explorar las habilidades informacionales de los estudiantes. Inicialmente, previa 

firma del consentimiento informado por parte de padres y/o acudientes (Ver Anexo 1), el 

grupo de estudiantes completó una encuesta de caracterización (Ver Anexo 2). Ésta fue 

diseñada a partir de la discusión con un experto en investigación educativa y un experto en 
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alfabetización informacional, tomando algunos elementos de  un instrumento de recolección 

de la Millikin University (Millikin University, 2016) y algunas otras ideas de instrumentos 

usados por Uribe Tirado (2004). El objetivo de la encuesta fue recolectar información sobre 

aspectos socioeconómicos, de acceso y conectividad, que permitió explorar el nivel de 

apropiación de las competencias informacionales. Estas competencias se identificaron a 

través de las siguientes variables: Determinar la necesidad de recopilar información, 

identificar posibles fuentes de información, y tomar decisiones críticas sobre las fuentes de 

información a utilizar.   

La siguiente fase se realizó dos semanas más tarde, y consistió en la elaboración de 

un trabajo de investigación sobre una temática del plan de estudio del grado (Ver anexo 3). 

Una semana después de realizado el trabajo, los estudiantes completaron un cuestionario (Ver 

anexo 4), en donde reflexionaron sobre la fuentes que usaron para completarlo y describieron 

cómo usaron las siguientes competencias relacionadas con la generación de conocimiento: 

Búsqueda de varias fuentes, recopilación de  información que represente diversas 

perspectivas, cuestionar y evaluar la validez de la información, organizar la información por 

prioridad, tema u otro esquema sistemático. Ambos instrumentos, la encuesta de 

caracterización y el cuestionario, se realizaron a través de la herramienta Google Forms. 

Finalmente, luego de diligenciado el cuestionario de verificación se seleccionó un 

grupo de seis estudiantes y se realizó con ellos una entrevista con el objetivo de cruzar la 

información recolectada. La selección de estos estudiantes para participar en la entrevista se 

realizó teniendo en cuenta la variabilidad de sus respuestas, para lo cual se agruparon de la 

siguiente forma:  
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• Grupo 1 - Estudiantes que muestran o evidencian gran cantidad de información 

investigada. 

• Grupo 2 - Estudiantes que evidencian muy poca información investigada. 

• Grupo 3 - Estudiantes cuya información investigada no se ajusta o no tiene relación 

con lo solicitado. 

La entrevista se realizó usando la herramienta Google Meet, ya que, por la pandemia, 

los jóvenes estaban en la modalidad de educación en casa. 

La Figura 3 muestra los pasos del proceso de recolección de datos de la investigación. 

Figura 3.  

Fases y actividades de recolección de datos 
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4.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos demográficos de los estudiantes tales como edad, género, estrato, uso de 

internet, etc., se analizaron mediante estadística descriptiva para caracterizar, describir y 

representar las habilidades de alfabetización informacional de los estudiantes (Rendon-

Macías et al., 2016, pp 397- 407). 

Para las respuestas cualitativas de los instrumentos se usó el análisis de contenido, 

que según Hernandez Sampieri (2014), nos permite estudiar los datos recolectados de una 

manera objetiva y sistemática, cuantificando los contenidos en categorías y subcategorías 

para luego someterlos a un análisis. De acuerdo con lo anterior, los datos cualitativos 

recolectados se categorizaron y codificaron utilizando el proceso de codificación abierta 

(Creswell et al., 2007), con el fin de, a través de un análisis de contenido identificar las 

competencias informacionales de los estudiantes participantes.  
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5.  RESULTADOS. 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el presente estudio 

exploratorio, a partir de la información recolectada con los diferentes instrumentos descritos 

en la sección anterior (Ver anexos 2, 3 y 4), entre los que se cuentan una Encuesta de 

recolección de datos, el Caso Problema y el Cuestionario de verificación. Además, se 

complementó la información recolectada a través de una entrevista. El objetivo de esta 

investigación fue explorar el nivel de alfabetización informacional (ALFIN) de los 

estudiantes encuestados para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel 

de las competencias informacionales relacionadas con la búsqueda y selección de 

información, que tienen los estudiantes de 9° grado de la institución educativa distrital Santa 

Magdalena Sofia?  los datos recolectados con la encuesta de caracterización, por ejemplo, 

permitieron establecer un panorama previo en cuanto al estado de ALFIN de los estudiantes. 

Los instrumentos de recolección ya mencionados se diseñaron y analizaron teniendo 

en cuenta la clasificación de habilidades propuesta por AASL (2017), que incluye las 

habilidades informacionales seleccionar información (búsqueda) y evaluar las fuentes 

consultadas objeto de este estudio. (Ver tabla 1). Estas habilidades están contenidas dentro 

de la competencia seleccionar información y pretenden que el estudiante logre entender el 

sentido que tiene la información que él ha recopilado, organizado y comunicado en sus 

trabajos. 

Para integrar el análisis de los datos recolectados en la encuesta de caracterización y 

lo reflejado en los trabajos de investigación acerca del caso problema, se diseñó una tabla de 
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equivalencias (ver Tabla 2) que permitió la comparación de lo expresado por el estudiante 

antes de la realización del Caso Problema (ver anexo 2), y lo que realmente llevó a la práctica 

en su trabajo de investigación. El trabajo sobre el caso problema fue valorado usando la 

rúbrica consignada en el anexo 6. El caso problema fue realizado por 31 estudiantes, es decir, 

el 57.4% del total de los encuestados realizaron la investigación planteada. 

Tabla 2.  

Equivalencias Comparativas entre Rúbrica y Encuesta de Recolección de Datos 

Rúbrica Encuesta de recolección de datos 

R1. Especificó un título en su trabajo [3.1.  Presentar el título de tu investigación] 

R2. Presentó un alcance para su 

investigación 

[3.2.   Definir el alcance de tu investigación, es decir, de todo lo que 

incluye el tema que seleccionaste, ¿ qué parte investigaras?.] 

R3. Presentó un glosario de términos 

claves para su investigación 

[3.3.  Seleccionar términos de búsqueda. Se refiere al proceso de 

identificar términos o palabras claves que te permitan filtrar la 

información consultada. Cuando inicias la búsqueda o consulta de la 

información relevante para tu investigación.] 

R4. Registró en la bibliografía las 

direcciones URL de las páginas web y 

sitios consultados 

[3.4.  Buscar información en la Web. Tiene que ver con la búsqueda 

de información en la web que realizas utilizando algunas herramientas 

específicas, tales como Google, Bing, Wikipedia u otros sitios de 

búsqueda.] 

R5. Las fuentes registradas o citadas en 

el documento evidencian estar 

actualizadas. 

[3.6.  Encontrar materiales actualizados. En esta actividad se revisa si 

la información consultada y encontrada es la más reciente sobre el 

tema.] 
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R6. Las fuentes registradas o citadas en 

el documento evidencian confiabilidad o 

experticia en la información relacionada 

con la investigación 

[3.8.  Evaluar las fuentes que he encontrado. Se refiere al uso de 

algún criterio que te permita determinar si la fuente consultada conoce 

realmente o tiene estudios serios del tema investigado.] 

R7. Hay coherencia y pertinencia en la 

información consignada en el 

documento con el objetivo de la 

información 

[3.9.  Leer y comprender el material. Hace referencia al proceso de 

leer todo lo investigado de manera rigurosa, de tal forma que 

comprendes la información encontrada.] 

R8. Se evidencian varias fuentes 

registradas en el documento sobre el 

tema de investigación. 

[3.10.  Integrar diferentes fuentes de mi investigación en mi trabajo. 

Tiene relación con el proceso en el que tomas los conceptos 

investigados y comprendidos para hacerlos parte de tu trabajo, no 

limitándose a una sola fuente.] 

R9. Se evidencian citas bibliográficas en 

el documento y respeta las normas que 

rigen este aspecto. 

[3.10.  Integrar diferentes fuentes de mi investigación en mi trabajo. 

Tiene relación con el proceso en el que tomas los conceptos 

investigados y comprendidos para hacerlos parte de tu trabajo, no 

limitándose a una sola fuente.] 

[3.12. Saber citar una fuente en el formato adecuado. Tener en cuenta 

en mi trabajo normas para citar fuentes bibliográficas. (Ejemplo: 

Normas APA).]  

[3.13. Saber si mi uso de una fuente, en determinadas circunstancias, 

constituye plagio. Tener claro en la elaboración del documento de la 

investigación si estás utilizando la información de una fuente como 

propia.] 

R10. Se evidencia cumplimiento de los 

requerimientos propuestos para el 

trabajo de investigación. 

[3.14. Saber si hice un buen trabajo en la tarea.  Revisar el trabajo 

realizado y saber si lo realizado cumple con lo solicitado, en términos 

de formato y contenido.] 
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5.1 Búsqueda y Selección de Información 

Una de las habilidades estudiadas en la presente investigación con la intención de 

establecer los niveles de alfabetización informacional de los estudiantes de 9° de la IED Santa 

Magdalena Sofía fue la habilidad de búsqueda y selección de información.  

Un aspecto relevante bajo la óptica de esta habilidad es que los estudiantes muestren 

tener destrezas para buscar en varias fuentes de información y recopilar información 

relevante para su investigación. La encuesta de caracterización (Ver anexo 2), permitió 

indagar y analizar que herramientas de acceso a la información, tales como internet, 

bibliotecas, consultas a fuentes vivas u otras, utilizan los estudiantes con mayor frecuencia 

para realizar sus tareas y trabajos. 

Llama la atención que la mayoría de las respuestas se concentraron en el uso de 

internet, mientras que la utilización de bibliotecas y fuentes vivas fue más bien incipiente 

(ver Tabla 3). La distribución de las respuestas de los estudiantes muestra que el 76% de los 

estudiantes solo buscan en internet, mientras que el 19% responde que además del internet 

también consultan con personas o fuentes vivas como alternativa de encontrar la información 

buscada. Los datos recolectados muestran además que un porcentaje muy pequeño de ellos, 

apenas el 2%, considera como una opción de consulta o medio para acceder a la información 

deseada la biblioteca. 
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Tabla 3.  

Datos Sobre Herramientas de Acceso a la Información Usadas por los 

Estudiantes 

 
Internet Fuentes vivas Bibliotecas Fuentes vivas y 

Bibliotecas 

Porcentaje de uso 

equivalente 

76% 19% 2% 4% 

Nro. de Estudiantes 41 10 1 2 

En general, se evidencia poco uso de otras herramientas que proporcionen acceso a 

la información y que además les den un panorama más amplio al momento de evaluar el 

contenido y la confiabilidad de la información recolectada para sus trabajos. 

Por otra parte, los estudiantes entrevistados corroboran que internet es su fuente de 

información principal, y en ocasiones referencian fuentes vivas que comúnmente son sus 

familiares, quienes no necesariamente son expertos en el tema del trabajo. La consulta en 

fuentes de información como bibliotecas, libros o revistas casi nunca son utilizados. Victoria 

Gomez (seudónimo) por ejemplo, cuando se le preguntó sobre las fuentes consultadas para 

realizar su investigación, comentó “yo primero le pregunté a mi mamá, pero había cosas 

que ella no sabía y por eso busqué en Google porque no sé, pensé que me iba a ayudar 

más”.   
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Esto es consistente con lo mostrado en sus respuestas en la encuesta, sobre la 

frecuencia con la que usaban algunas herramientas de internet (ej. Navegación en sitios web, 

Correo Electrónico, Chat, Redes Sociales, Buscadores, Bases de datos especializadas) para 

hacer sus tareas. Los estudiantes respondieron calificando como Todos los días, Varias veces 

por semana, De vez en cuando y Nunca la uso, tal como se muestra en la Figura 4. En ella se 

observa que una cantidad importante de estudiantes usan con mayor frecuencia el chat, la 

navegación web y los buscadores como herramientas para indagar sobre sus actividades o 

tareas. Los datos analizados establecen que en su gran mayoría los estudiantes acuden con 

frecuencia a herramientas como la navegación (72%), los sitios de búsqueda (67%) y chats 

(81%) para consultar información sobre sus actividades académicas, dejando de lado la 

consulta a sitios con bases de datos especializadas (19%) en su intención de elaborar sus 

actividades o asignaciones académicas. Adicionalmente, observamos que el 30% de los 

encuestados usan las redes sociales de manera frecuente, y si esta preferencia la integramos 

con el uso del chat, vemos que un porcentaje importante de estudiantes tiende a buscar 

información en fuentes no necesariamente confiables, lo que de por sí ya es una práctica no 

deseada para resolver de forma adecuada asignaciones académicas. 
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Figura 4.  

Uso de herramientas de internet 

 

Como ya se ha expresado, en esta sección se está analizado la habilidad de buscar y 

seleccionar información en los estudiantes, lo que implicaría según Ford (1995) que los 

estudiantes muestren saber organizarla y encontrarla. La planeación es una práctica que 

ayuda a organizar su proceso de búsquedas. En este sentido se encontró que el 48% de los 

estudiantes consideran que seleccionar términos de búsqueda es fácil o muy fácil; sin 

embargo, el 31% optó por una calificación neutral ante este interrogante. (ver Figura 5).  
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Figura 5.  

Comportamiento de la Planificación las Búsquedas – Encuesta de 

Caracterización 

 

Estos resultados vistos de forma aislada parecen evidenciar un dato alentador en 

cuanto a nivel de alfabetización informacional, sin embargo, al refrendarlo contra lo 

recolectado en la entrevista, ya los resultados no son tan prometedores. A Manuel Escobar 

(seudónimo) se le preguntó en la entrevista si había buscado otros temas o conceptos 

relacionados que le ayudaran a comprender o realizar mejor su trabajo. Esta es la 

transcripción de su respuesta: “yo creo que no. Nada más investigué que era la energía solar 

y lo, ósea sus características. Cómo cual era su procedimiento y todo. Si básicamente que 

era la energía solar, creo que fue lo único que investigue.” Seguido a esta respuesta, en 
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donde ya de hecho evidencia poca planificación para buscar información que le ayudará a 

comprender el tema y realizar su trabajo, se le preguntó específicamente si buscó términos 

desconocidos para él, que le imposibilitaran comprender mejor la información, a lo que 

respondió: “Si yo nada más investigué que era la energía y no solamente como en una 

página. Como que ¡ay ¿Qué es la energía?! Esto pan y enseguida, no. Ósea como le dije 

anteriormente yo busco que es, si no me queda completa la información busco en otras 

que es. Voy investigando, y ya. Pero no me puse a investigar más sobre el tema, ósea, cosas 

que lo complementen. Nada más la energía solar como decía la pregunta”.  En general las 

respuestas a la entrevista por parte de los estudiantes, relacionadas con la planificación de las 

búsquedas de información tendieron a ser muy similares. Presentándose inconsistencias al 

contrastar sus respuestas en la entrevista, con la información arrojada por la encuesta de 

recolección de datos como lo muestra la Figura 6. Lo que nos muestra que los estudiantes no 

saben cómo planificar su búsqueda de información, ni la utilidad de establecer términos clave 

para la misma. Sin embargo, creen saberlo.  
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Figura 6.  

Comportamiento de la Planificación las Búsquedas – Entrevistados 

 

En este mismo contexto, el análisis del caso problema evidenció que el 97% de los 

estudiantes que presentaron su trabajo no registraron el uso de términos o palabras clave, ni 

citaron o registraron las fuentes de información consultadas (ver Figura 7). En la gráfica se 

consolidaron las respuestas de los componentes de la rúbrica relacionados con la presentación 

de un glosario de términos claves para su investigación, el registro de bibliografía y sitios 

consultados, el registro de fuentes citadas en el documento y la confiabilidad de estas (ver 

Tabla No.2). Ratificando según la información recolectada, que en los estudiantes de 9° de 

la IED Santa Magdalena Sofía se evidencia carencia de habilidades de búsqueda y selección 

de información. 
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Figura 7.  

Planificación de búsquedas y tratamiento de fuentes 

 

Vemos, al contrastar los resultados del caso problema con la información recolectada 

a través de la encuesta de caracterización, que no hay coherencia entre lo que los estudiantes 

dijeron sabían hacer y lo que realmente hicieron. Lo que para este estudio no es un hecho 

menor en la tarea de establecer los niveles de alfabetización informacional en ellos. 

En este mismo sentido, a través del cuestionario de verificación aplicado a los 

participantes encontramos las siguientes razones que fueron determinantes para ellos decidir 

qué fuente o fuentes de información utilizar al realizar su trabajo. Se preguntó a los 

participantes: ¿Qué tipo de información buscaste (Ejemplos, Instrucciones, Datos, 

Definiciones)? ¿Qué te motivó a buscar ese tipo de información?  
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Tabla 4.  

Respuestas Sobre las Motivaciones de los Estudiantes al Buscar Información 

 
Categorización de las Motivaciones al Buscar la Información 

 

Ampliar conocimiento Hacer un buen trabajo Cumplir con el trabajo No respondió 

Ejemplos de algunas 

respuestas entregadas 

por los estudiantes en el 

cuestionario de 

verificación 

1. "El tipo de 

información de 

definiciones  y mi 

motivación para 

buscar la información 

es retroalimentación 

para mi beneficios en 

el tema y buscar 

información del tema 

para llenarme de más 

conocimiento hacia si 

aprender"  

 

2."Definiciones, me 

motivo para tener otro 

concepto además del 

mio" 

 

3. "Yo busque 

ejemplos y 

definiciones para 

poder entender mejor 

el asunto." 

1. "Busque datos y 

definiciones, también 

hice una comparación 

con un PDF en línea. 

Las ganas de realizar un 

buen trabajo." 

 

2. "busque en 

enciclopedias ,le 

pregunte a mi hermano 

que es ingeniero 

,también busque las 

partes de los panes 

solares y como  es el 

proceso,busque en 

paginas oficiales que 

explicaban como instalar 

y  que se necesita para 

ello,pues entregar un 

muy buen trabajo 

completo" 

1. "Cumplir mis 

trabajos" 

 

2. "Definiciones 

Que me motivo la 

verdad no se pues que 

sin la información que 

busque no Hiba a 

poder realizar el 

trabajo" 

1. "definiciones en 

Google y videos en 

YouTube." 

 

2. "Definiciones," 

 

3. "Datos y leyendo 

el problema bien" 

 

4. "Busque Datos y 

definiciones" 

La información analizada se categorizó de acuerdo con lo consignado por cada 

estudiante, y a partir de esta información se establecieron las categorías Cumplir con el 

trabajo, Ampliar conocimiento, Hacer un buen trabajo y No respondió (ver Tabla 4), como 
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las variables a las que principalmente apuntaron las motivaciones especificadas por los 

encuestados, tal como se muestran en la Figura 8. Al comparar los porcentajes se debe tener 

en cuenta que cada estudiante podía expresar una o varias motivaciones, por lo que suman 

más del 100%. 

Figura 8.  

Motivaciones en la búsqueda de información 

 

 De acuerdo con los datos analizados, el 74% de los estudiantes registraron con sus 

respuestas que, con mayor frecuencia, su motivación para las búsquedas de información 

relacionadas con el caso problema obedecía a la categoría Ampliar Conocimiento sobre el 

tema de investigación. Sin embargo, las respuestas sobre sus motivaciones para buscar 

información reflejaron también que el 42% de ellos no justificó de forma específica su 

motivación ubicándose en la categoría No Respondió. Esto podría implicar que los 

estudiantes no tienen claro el por qué y para que buscan la información y como integrarla a 
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su investigación, procesos relacionados con la habilidad búsqueda y selección de fuentes de 

información. 

De hecho, una información que complementa lo anterior se observa al analizar cuál 

fue el tipo de datos buscado con más frecuencia, arrojando como resultado las Definiciones, 

con un 61% de preferencia. Sin embargo, una cantidad importante de estudiantes, el 26%, no 

registró motivos por los cuales hacían la búsqueda de información utilizando este tipo de 

datos. (ver Figura 9).  

Figura 9.  

Tipos de información y motivaciones de búsqueda 

 

Esto podría interpretarse como una práctica de los estudiantes con la que intentan 

hacer la entrega de sus actividades de forma rápida, sin hacer una revisión profunda del tema 

a investigar, evidenciando que el nivel en la habilidad de búsqueda de información requiere 

ser fortalecido, lo que se podría mejorar las competencias informacionales. 
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Los resultados anteriores contrastan con lo recolectado con la entrevista posterior al 

caso problema planteado, ya que en ella se evidencia que los estudiantes no establecieron un 

plan de acción para resolver la actividad propuesta, ni registraron o citaron las fuentes de 

información consultadas para desarrollar su trabajo. El estudiante David Morales 

(seudónimo), por ejemplo, dijo en su entrevista cuando se le preguntó por su plan de trabajo 

para realizar la investigación “Es un poco espontáneo, no me gusta tener tanta 

organización en las tareas, sino un poco espontáneo. Lo que vaya saliendo así es que me 

gusta a mí la verdad”. Al respecto de la utilización de citas para las fuentes consultadas, otro 

estudiante, Manuel Escobar (seudónimo), respondió lo siguiente ante la pregunta de por qué 

no colocaban las citas de las fuentes que apoyaron su trabajo “No sé, como para que sonara, 

no sé. Sinceramente, no lo acostumbro a hacer, no acostumbro a poner los links ni nada, 

como que todo quede como si fuera por decir una página. Que en las páginas tampoco uno 

encuentra links aunque sea su propia información.” 

Considerando que una persona alfabetizada informacionalmente debe practicar un 

manejo ético de la información (Calderón Rehecho, 2010), y que el análisis de los datos nos 

refleja una carencia en ese sentido, consideramos necesario establecer acciones en busca de 

mejorar las habilidades informacionales en estudio.   

5.2 Evaluar las fuentes de información 

El estudio también se enfocó en determinar los niveles de la habilidad para evaluar 

las fuentes de información. En el análisis de los datos para esta habilidad se observaron 

algunas situaciones que nos pueden indicar los niveles de alfabetización informacional en los 

estudiantes encuestados. 
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Teniendo en cuenta que hay que leer y analizar la información para lograr establecer 

la calidad de esta, se indagó a través de la encuesta de recolección sobre algunos procesos 

relacionados con la evaluación de las fuentes. Por ejemplo, se analizó si los estudiantes leen 

de forma rigurosa toda la información que consultan, de tal forma que se aseguren de 

comprender lo investigado. Los resultados muestran que un porcentaje importante de 

estudiantes, el 56%, califica como fácil o muy fácil realizar la lectura del material 

investigado, mientras que el 2% dice nunca hacerlo y el 13% que es una tarea que les es muy 

difícil.  (ver Figura 10) 

Figura 10.  

Comprensión del Material Investigado 

 

Si comparamos esto con lo realizado por los estudiantes en sus trabajos (resolución 

del caso problema), vemos que no hay coherencia en lo que en gran medida dijeron que 

hacían y lo mostrado en sus trabajos. La información o contenidos, de acuerdo con lo 

solicitado para la actividad de investigación no cumplieron con lo esperado, tal como lo 
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muestra la Figura 11, donde el 78% de los trabajos se ubicaron en no cumplimiento o 

cumplimiento incipiente de lo solicitado.  

Figura 11.  

Cumplimiento de los Requisitos Planteados para la Investigación 

 

Otra mirada es la de la percepción que muestran los estudiantes en cuanto a las fuentes 

relacionadas con internet. Al respecto, encontramos que los estudiantes califican como 

confiable la información que recogen a través de dichas herramientas.  En esta la Figura 12, 

se observa que para el 94% de los estudiantes encuestados, la información encontrada a través 

de buscadores tales como Google, Bing, Yahoo entre otros, es confiable o muy confiable. Y 

como dato no menor, ninguno registra que la información consultada en dichos buscadores 

es no confiable, hecho que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la habilidad de 

evaluación de las fuentes de información. 
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Figura 12.  

Confiabilidad de la Información Encontrada 

 

Otro aspecto interesante que muestra la caracterización de los encuestados en cuanto 

a la evaluación de las fuentes de información consultadas al realizar sus trabajos es que el 

26% de los estudiantes califican como Fácil determinar si hacen uso adecuado de las fuentes 

y evitar registrar la información de una fuente como propia. (ver Figura 13).  
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Figura 13.  

Análisis Sobre Uso Adecuado de Fuentes de Información 

 

Esto no se ve reflejado en sus trabajos de investigación, al revisar las puntuaciones 

obtenidas en los ítems R8 y R8 de la rúbrica (ver anexo 6), relacionados con el uso adecuado 

de fuentes en sus trabajos se encuentra que obtuvieron la calificación más baja evidenciando 

que no usaron adecuadamente las fuentes de información. Lo anterior genera una 

contradicción, como se viene resaltando en este estudio, entre lo que los estudiantes creen 

que saben y lo que realmente saben. 

El poder determinar si una fuente contiene información pertinente y confiable permite 

realizar una integración desde diferentes ópticas. Al respecto, los estudiantes opinaron sobre 

el proceso que llevan a cabo al tomar conceptos investigados e incluirlos en su trabajo, 

evitando limitarse a una sola fuente. Ante el interrogante sobre cómo percibían el proceso de 

Integrar diferentes fuentes en su trabajo de investigación, el análisis de los datos 

recolectados mostró el comportamiento presentado en la Figura 14. En ella, vemos cómo los 

estudiantes en su mayoría, un 81%, registraron que esta tarea es fácil de hacer para ellos, 
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mientras que para el 19% les es difícil o nunca lo ha hecho. Sin embargo, en los trabajos 

entregados como solución al caso problema propuesto la constante fue no registrar las fuentes 

usadas, por lo que este proceso de identificación de la fuente seleccionada, que es un paso 

para poder realizar la evaluación de las fuentes de información, se entiende como no 

adquirido o deficiente. 

Figura 14.  

Comportamiento del tratamiento de las Fuentes de Información 

 

Otro instrumento que entrega información relacionada con la habilidad para evaluar 

las fuentes de información fue el cuestionario de verificación. Con este instrumento se 

realizaron a los estudiantes interrogantes como:  De todas las fuentes consultadas, ¿por cuál 

o cuáles te decidiste?, ¿por qué? 

Los resultados arrojaron nuevamente que, para los estudiantes encuestados, las 

fuentes de información con las que normalmente tienen contacto en sus procesos académicos 

se soportan principalmente en Internet. De acuerdo con los datos registrados por los 
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estudiantes en el cuestionario, se lograron establecer las siguientes fuentes de información 

usadas por ellos: Internet, Personas, Libros, Google, Wikipedia, Sitios Web especializados y 

Youtube. 

Vemos un comportamiento esperado en cuanto a que las mayores frecuencias se 

concentran en el uso de internet, con el 65%, pero con las particularidades de que el 42% de 

los encuestados no justificaron la razón por la que se usó dicha fuente, y la confiabilidad de 

las fuentes no fue una de las razones con una frecuencia de uso significativa. (ver Figura 15). 

El hecho de que los estudiantes no den importancia a la confiabilidad de las fuentes 

consultadas puede ser un indicativo de un nivel bajo en la habilidad de evaluar las fuentes de 

información. 

Figura 15.  

Justificación de la Selección de las Fuentes. 
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Este mismo análisis se realizó haciendo una consolidación de las respuestas alrededor 

de lo relacionado con internet, dejando por separado las fuentes vivas y los documentos 

físicos (ver Figura 16), donde se observa con mucha claridad lo expresado anteriormente.  

Figura 16.  

Justificación Consolidando la Justificación de las Fuentes. 

 

Un análisis que reafirma todo lo anterior respecto a la evaluación de las fuentes es el 

que observamos al revisar los datos consolidados de los numerales 3.2, 3.4 y 3.8 de la 

encuesta de recolección de datos (ver Tabla No.2), relacionados con la búsqueda y 

evaluación de las fuentes, en donde se encontró que más del 60% de los estudiantes los 

calificaron como actividades fáciles o muy fáciles el definir, buscar y evaluar fuentes (Ver 

Figura 17). Sin embargo, al realizar sus trabajos, como se ha mencionado con anterioridad, 

los resultados reflejan una realidad diferente a la mostrada en su caracterización inicial. Y es 
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que los estudiantes no están usando de forma correcta las fuentes de información, tal como 

lo evidencia en sus respuestas Maite Restrepo (seudónimo) en su entrevista, al preguntarle 

por qué no registró las fuentes bibliográficas en su trabajo: “Bueno yo diría que si son 

importantes y no las coloque, porque ósea, es como que ya estamos acostumbrados, es 

como de costumbre, eee ya estamos acostumbrados a solamente colocarla información. 

Pero si veo que es importante y también tenerlas en cuenta.”  

Al respeto de la no presencia de bibliografía en su trabajo Mario Vélez (seudónimo) 

comento: “No se profe, simplemente no la puse”. Se le indagó si registraba la bibliografía, 

en sus trabajos en general. Su respuesta fue: “Nunca las han solicitado y nunca las he 

puesto”. 

Figura 17.  

Comportamiento Consolidado sobre Tratamiento de Fuentes de Información. 

 

Estos resultados son interesantes a la luz de la competencia evaluar la información, 

ya que muestran dos posibles situaciones: la primera es que los estudiantes no le dan la 
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importancia debida a lo investigado, quizá porque para ellos prima entregar la actividad más 

que aprender de ella. Y segundo, que no están entendiendo la información consultada en las 

fuentes y ven como una posibilidad válida utilizarla sin establecer criterios para evaluar su 

pertinencia o confiabilidad. Ambas situaciones denotan que hay que trabajar en la 

competencia mencionada, para que los chicos alcancen un nivel mayor de habilidades 

informacionales. 
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6.  DISCUSIÓN 

La presente investigación buscó establecer cuál es el nivel de las competencias 

informacionales en los estudiantes de la IED Santa Magdalena Sofía. El fundamento de la 

misma está en el análisis de resultados obtenidos de los instrumentos aplicados y en los 

referentes teóricos del presente estudio, como la propuesta de habilidades informacionales 

realizada por Lau (2013) y las competencias Pensar y Crear que incluyen las habilidades 

informacionales seleccionar información y evaluar las fuentes consultadas planteadas por la 

AASL (2017).  

Los resultados de esta investigación sugieren que los estudiantes encuestados toman 

la información de Internet como muy confiable y no se dan a la tarea de evaluar la seriedad 

de quienes la presentan. Si a este aspecto le sumamos el hecho de que  los estudiantes no 

leen, ni analizan la información que consultan para sus tareas, no serán capaces de emitir 

opiniones basadas en la razón sobre la información encontrada, ni podrán realizar de forma 

adecuada tareas relacionadas con la información como son descubrirla, acceder a ella, 

interpretarla, analizarla y comunicarla, entre otras que según Sales (2020) son parte de las 

tareas que una persona alfabetizada informacionalmente debe realizar con la información. 

Al analizar con qué herramientas los estudiantes acceden a la información, 

observamos que los estudiantes encuestados en una mayoría importante, el 76%, no 

evidencian consultar herramientas diferentes al internet. Información que es consecuente con 

la sociedad en la que vivimos actualmente, aunque esto no necesariamente es un problema, 
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si llama la atención que herramientas como la consulta a expertos (fuentes vivas) o 

bibliotecas sea incipiente.  

Una posible causa de lo anterior es el hecho de que la institución no cuente con una 

biblioteca, ni con actividades curriculares que les permitan a los estudiantes conocer otros 

espacios similares, como las bibliotecas públicas en Barranquilla o interactuar con personas 

expertas en temáticas contenidas en sus planes de área. Sin embargo, el punto aquí es si más 

allá de la herramienta con que cuentan para hacer sus búsquedas, tienen claro el manejo ético 

que se le debe dar la información, para luego ser compartida con los demás. La evidencia en 

el estudio nos dice que no. En un contexto muy particular según los datos analizados y es que 

los estudiantes no son conscientes de que no lo saben y suponen que lo que hacen lo están 

haciendo bien. En ese orden de ideas, surge la perspectiva de que la institución debe fortalecer 

procesos en los planes de área de las asignaturas vinculando el desarrollo de las habilidades 

de alfabetización informacional. 

Es importante resaltar que al estudiar el uso por parte de los estudiantes de chats, 

blogs, redes sociales, entre otros sitios, como herramientas para investigar sus tareas, 

encontramos un comportamiento coherente con lo presentado por el DANE (2018), en cuanto 

al uso por parte de  jóvenes en edad escolar de estas fuentes de información. Sin embargo, 

hay que tener presente que este comportamiento podría exponer a los estudiantes a 

información proporcionada por fuentes inciertas y/o poco confiables. Se evidencia entonces 

la necesidad de mejorar las habilidades informacionales en los estudiantes para promover en 

ellos el pensamiento crítico, de tal suerte que estos puedan emitir opiniones con fundamento 

en la razón sobre cualquier información que vayan a utilizar, tal y como lo plantea Sales 

(2020). Una estrategia para mejorar estas habilidades es el modelo Big6 de Eisenberg y 
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Berkowitz, propuesto por Baji, Bigdeli, Parsa & Haeusler (2018) para desarrollar habilidades 

informacionales en estudiantes de 6 grado utilizándolo como herramienta integradora de la 

alfabetización informacional en un plan de estudios de primaria. Como también el modelo 

Gavilán desarrollado por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) en Colombia. 

El estudio ratifica lo expresado por Grueso Méndez,, & Osma Palacio (2021) en su 

investigación, refiriendo se a que los estudiantes de decimo grado Centro Educativo Ramón 

Navarro Donado presentan limitaciones en la competencia de búsqueda de información 

debida a que no evidenciaron estrategias de búsqueda y uso de distintas fuentes. Lo que 

justamente es una problemática encontrada en el presente estudio, al concluir, luego de 

comparar la información previa a la elaboración del caso problema planteado con el caso en 

sí, que los estudiantes no tienen claro la importancia de establecer unos buenos criterios de 

búsqueda de información que les ayuden a dar solución a sus actividades o asignaciones 

académicas de forma efectiva y eficiente.  

Se evidencia una tendencia a creer en que la información que se toma de un buscador 

de internet ya puede ser usada sin la utilización de criterios de evaluación de la misma que 

los lleven a determinar su veracidad o no. Esto, junto con la poca disposición a consultar otro 

tipo de fuentes diferentes al Internet, provoca una baja calidad en sus trabajos académicos y, 

lo que es más preocupante, una falta de competencias informacionales que les permitan 

afrontar de mejor forma las situaciones académicas en la educación superior y por qué no, de 

índole personal.  

En lo referente a la evaluación de las fuentes de información se observaron varios 

aspectos que tienen una particular importancia para establecer el nivel de ALFIN en los 

estudiantes encuestados. El análisis de la encuesta de caracterización deja ver que un 
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porcentaje importante de estudiantes consideran la evaluación de las fuentes encontradas 

como un proceso fácil o muy fácil. También, según los registros analizados, los estudiantes 

dicen integrar de forma fácil argumentos de diferentes fuentes de información y consideran 

que conocen y saben cómo usar las normas para citar las fuentes en sus trabajos, todas estas 

dentro de las características de una persona alfabetizada informacionalmente Calderon 

Rehecho (2010). Sin embargo, lo hallado en sus trabajos de investigación muestra una 

realidad distinta al no evidenciarse nada de lo que ellos suponen conocen y saben hacer. Es 

más, cuando se les pidió que justificaran el por qué usaron determinada fuente, un gran 

porcentaje de ellos no la justificó. Este resultado, consistente a lo largo de la investigación, 

demuestra que los estudiantes creen saber lo que no saben. 
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7. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 

 

En conclusión, los resultados arrojados por este estudio exploratorio sobre el nivel de 

alfabetización informacional de los estudiantes de 9° de la IED Santa Magdalena Sofía, 

permiten establecer que estos estudiantes tienen un nivel de alfabetización informacional 

bajo, por lo que se sugiere fortalecer en ellos las habilidades informacionales relacionadas 

con la búsqueda, selección y evaluación de la información. 

Debido a que los estudiantes no presentan buenas prácticas en el manejo de 

información y/o desconocen que estas existen, al menos en lo que se refiere a las habilidades 

de búsqueda y evaluación de la información, se sugiere a corto plazo realizar una 

investigación que involucre a docentes y estudiantes de otros grados y niveles de tal forma 

que se puedan establecer estrategias para mejorar estas habilidades en estudiantes y docentes. 

Como trabajo a largo plazo sería deseable estudiar las competencias informacionales 

en los docentes de la institución, teniendo en cuenta que las estrategias a partir de estos 

resultados podrían contribuir directamente en los resultados académicos de la escuela. 

También es importante identificar y evaluar prácticas pedagógicas que promuevan el 

desarrollo de la alfabetización informacional en los estudiantes. Esto a partir del 

fortalecimiento de competencias informacionales en todos los actores de la comunidad 

educativa. Además, que podría generar un impacto positivo en la comunidad al robustecer 
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las competencias de alfabetización informacional (ALFIN) en todo el contexto educativo 

institucional. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO 1: Consentimiento informado para padres y/o tutores del menor de edad. 

Fecha _____________ de 2021 

  

Título del estudio: Estudio sobre las competencias informacionales de los estudiantes de la 

IED Santa Magdalena Sofía. 

Investigador: Marco Antonio Ebratt Orozco 

Tutor de investigación: Camilo Vieira Mejía  

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: 

IED Santa Magdalena Sofía, 

Calle 84B # 76-82 

Barranquilla, Atlántico/Colombia. 

Naturaleza y Objetivo del estudio. 

La presente investigación es una propuesta exploratoria que tiene como finalidad establecer 

los niveles de apropiación de las competencias informacionales que tienen los estudiantes de 

9° grado de la IED Santa Magdalena Sofía.  
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Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar la autorización al padre de familia o tutor 

para que su acudido participe en este estudio exploratorio que pretende fomentar las 

competencias informacionales en los estudiantes de la IED Santa Magdalena Sofía. 

Procedimiento 

Si usted acepta participar en el estudio, a su acudido se le solicitará realizar unas actividades 

durante su clase, así como grabar en voz y video mientras ellos la realizan. Este material se 

utilizará únicamente para este estudio. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en este estudio tiene para usted y su acudido un riesgo mínimo, puesto que los 

jóvenes realizarán una serie de actividades para determinar su apropiación de competencias 

informacionales, las cuales no provocarán aspectos negativos en su conducta o aprendizaje.  

  

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted. Sin embargo, se pretende 

lograr estimular a los estudiantes a que desarrollen competencias informacionales; así mismo, 

se podrán generar beneficios para muchos estudiantes de la institución generando una línea 

base a través de la experiencia con los alumnos. 

Voluntariedad 
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Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar o retirar del estudio a su acudido 

en cualquier momento, aún cuando haya iniciado su participación del estudio puede hacerlo 

sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

 Confidencialidad 

Si usted decide participar en este estudio, garantizamos que toda la información suministrada 

será ́ manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales y los de sus estudiantes 

no serán publicados ni revelados. El investigador principal se hace responsable de la custodia 

y privacidad de los mismos. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación serán compartidos en publicaciones y revistas científicas. 

Sin embargo, siempre se tendrá el cuidado de mantener la información personal de manera 

confidencial. 

Conflicto de interés del investigador: 

El investigador no posee conflicto de interés con los participantes de la propuesta de 

investigación. 

Contactos: 

Si tiene alguna duda puede comunicarse con los investigador principal: Marco Antonio Ebratt 

Orozco, al teléfono 3006760687 y al correo electrónico mebratt@uninorte.edu.co.   

Datos del comité de ética que avala el presente proyecto: 



56 
 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

__________________________ Firma y Cedula del participante 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación, 

y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios 

implicados. 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. 

Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. 

  

Hago constar con mi firma. 

  

Nombre del investigador. ___________________________________________________ 

Firma________________________________________________ 
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Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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8.2 ANEXO 2: ENCUESTA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Adaptado de (Millikin University, 2016) y (Uribe Tirado, 2004) 

1.     IDENTIFICACIÓN 

  

Nombre:  

Edad:  

Género Masculino:  Femenino:  

Estrato:  

Curso:  

Años en la institución:  

  

2.     INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 Internet Bibliotecas Fuentes 

vivas 

(Personas) 

Otra 
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2.1.  Cual o cuales de 

estas herramientas 

utilizas para  realizar tus 

trabajos o tareas: 

    

 

2.3.                ¿Con qué frecuencia usas las siguientes herramientas de Internet para hacer las 

tareas del colegio? 

 

 Todos los días Varias veces 

por semana 

De vez en 

cuando 

Nunca la uso 

Navegación en 

sitios web 

    

Correo 

Electrónico 

    

Chat 

 

    

Redes Sociales 
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Buscadores 

 

    

Bases de datos 

especializadas 

    

 

2.4.                Cómo consideras la información que encuentras en internet: 

 

En términos de su 

credibilidad: 

 Muy 

confiable 

Confiable Poco 

confiable 

No 

confiable 

 

Redes sociales 

    

 

Blogs     

e-books     

Motores de búsqueda 

(Google, Bing, Yahoo, etc.) 
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En términos de su utilidad:  Muy 

útil 

ütil Poco útil No útil 

 

Redes sociales 

    

 

Blogs     

e-books     

Motores de búsqueda (Google, 

Bing, Yahoo, etc.) 

    

 

2.5.                Experiencia o capacitación en búsqueda, selección y uso de información.  En 

cuál o cuáles de estos lugares has recibido algún curso o entrenamiento en: 

 

 Colegio Otra entidad 

de formación 

Sitios 

Online 

No he 

participado 

en estos 

cursos. 

 Uso de herramientas de 

Internet 
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Búsqueda y/o selección  de 

información en internet. 

    

Búsqueda de información en 

bibliotecas. 

    

Alguna de las normas de 

citación de 

información.(Ejemplo: APA, 

MLA, ICONTEC, etc. 

    

 

 

 

 

3.     TRABAJOS ACADÉMICOS 

Esta sección busca explorar tu proceso de investigación, desde el momento en el que te 

asignan el compromiso y debes proponer un tema, hasta que entregas tu trabajo final. Para 

valorar los siguientes enunciados relacionados con el proceso de investigación, ten en 

cuenta esta escala de valoración según la percepción de  dificultad que tiene para tí cada 

actividad. 

 [0 = Nunca lo hago,1 = Muy difícil, 2 = Difícil, 3 = Neutral, 4 = Fácil, 5 = Muy fácil] 
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Para facilitar el desarrollo de este aparte, piensa en la siguiente actividad: El profesor 

solicita que cada estudiante debe pensar y seleccionar un tema de su interés sobre el que 

desea aprender o profundizar, con el objetivo de realizar un documento sobre el mismo.  

De acuerdo con lo anterior, califica con una X según la escala, cada una de las actividades 

propuestas. 

  

 0 1 2 3 4 5 

3.1.  Presentar el título de tu investigación.  
      

 

3.2.   Definir el alcance de tu investigación, 

es decir, de todo lo que incluye el tema que 

seleccionaste, ¿ que parte investigaras?. 

      

3.3.  Seleccionar términos de búsqueda. Se 

refiere al proceso de identificar términos o 

palabras claves que te permitan filtrar la 

información consultada.cuando inicias la 

búsqueda o consulta de la información 

relevante para tu investigación. 
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3.4.  Buscar información en la Web. Tiene 

que ver con la búsqueda de información en 

la web que realizas utilizando algunas 

herramientas específicas, tales como  

Google, Bing,  Wikipedia u otros sitios de 

búsqueda. 

      

3.5.  Determinar si un sitio web es creíble o 

no. Se refiere a la verificación que tú 

realizas con respecto a la credibilidad o 

seriedad de la información publicada en 

cada sitio consultado. 

 

      

3.6.  Encontrar materiales actualizados. En 

esta actividad se revisa si la información 

consultada y encontrada es la más reciente 

sobre el tema. 
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3.7.  Clasificar todos los resultados 

irrelevantes que obtengo para encontrar lo 

que necesito. Se refiere a la revisión de la 

información encontrada de tal forma que se 

descarte lo no relacionado o irrelevante 

para tu investigación. 

      

3.8.  Evaluar las fuentes que he 

encontrado. Se refiere al uso de algún 

criterio que te permita determinar si la 

fuente consultada conoce realmente o tiene 

estudios serios del tema investigado. 

      

3.9.  Leer y comprender el material. Hace 

referencia al proceso de leer todo lo 

investigado de manera rigurosa, de tal 

forma que comprendes la información 

encontrada. 

      

3.10.                Integrar diferentes fuentes de 

mi investigación en mi trabajo. Tiene 
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relación con el proceso en el que tomas los 

conceptos investigados y comprendidos 

para hacerlos parte de tu trabajo, no 

limitándose a una sola fuente. 

3.11.                Saber cuándo debo citar una 

fuente. Respetar los derechos de autoría y 

dar el crédito de lo consultado a quién 

corresponda. 

      

3.12.                Saber citar una fuente en el 

formato adecuado. Tener en cuenta en mi 

trabajo normas para citar fuentes 

bibliográficas. (Ejemplo: Normas APA). 

      

3.13.                Saber si mi uso de una fuente, 

en determinadas circunstancias, 

constituye plagio. Tener claro en la 

elaboración del documento de la 

investigación si estás utilizando la 

información de una fuente como propia. 
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3.14.                Saber si hice un buen trabajo 

en la tarea.  Revisar el trabajo realizado y 

saber si lo realizado cumple con lo 

solicitado, en términos de formato y 

contenido. 
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8.3 ANEXO 3: CASO PROBLEMA  

Eres un(a) ingeniero(a) que trabaja para la empresa VIDA VERDE S.A. La empresa está 

considerando invertir en una solución de energía eléctrica amigable para el medio 

ambiente, para lo cual requieren que tú como experto en energía solar (fotovoltaica) 

plantees una solución en donde  diseñes y calcules la configuración necesaria de equipos 

(Paneles solares, baterías, regulador solar, inversor, etc.) para mantener encendidas una 

carga de 60 watts durante un promedio de 4 horas todos los días. La propuesta debe 

contener las respuestas a los siguientes interrogantes que ayudarán a elaborar una propuesta 

mucho más clara para el cliente:   

● ¿Cómo funciona este tipo de energía? 

● ¿Qué equipos tecnológicos se utilizan en las soluciones para generación de 

energía eléctrica de este tipo? 

● ¿Cuáles son los beneficios de usar la energía solar fotovoltaica? 

● ¿Qué posibles perjuicios se pueden presentar con la implementación de este 

tipo de energía? 

● Describa cómo se calcula y dimensiona la solución que va a proponer, es 

decir: ¿Cuántos paneles solares, baterías, regulador solar, inversor, etc., se necesitan 

para dar solución a lo que requiere el cliente?. De tal forma que pueda explicar su 

propuesta para mantener encendida la carga de 60 watts por 4 horas usando la 

energía solar fotovoltaica. 

Para elaborar tu propuesta debes consignar el detalle de lo investigado y la solución 

propuesta un documento Word como evidencia de tu trabajo. El mismo debe contener la 

bibliografía y/o webgrafía de lo investigado. 
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8.4. ANEXO 4 : CUESTIONARIO DE VERIFICACIÓN AL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

   Preguntas adaptadas de Chihuahua (2020) 

 

1.     ¿Qué tipo de información buscaste para entender y resolver el problema (Ejemplos, 

Instrucciones, Datos, Definiciones, Conceptos, Otros)? ¿Cuáles fueron las razones por las 

que buscaste ese tipo de información? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

2.     ¿Organizaste un plan o conjunto de actividades para resolver la situación planteada?  

Sí ( )   No  ( )  En cualquier caso, explíca tu respuesta.: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

3.     ¿Qué sitios en internet, lugares o personas consultaste en tu proceso de búsqueda de 

información?. ¿Cuál fue la razón de tu elección?. Especifica claramente cada uno de los 

nombres de las páginas, libros, canales o videos consultados. (Ten en cuenta que Google, 

Internet o youtube NO son respuestas esperadas para esta pregunta, pues corresponden a 

buscardores y no a sitios o canales específicos). 

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

__________________________________ 

4.     ¿Qué herramientas necesitaste o utilizaste (tecnológicas y no tecnológicas) en el 

desarrollo de tu investigación? Por ejemplo: Procesadores de texto,Libretas, Presentadores 

mulrimedia, hojas de cálculo, Lapices, Computador, etc. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________ 

5.     ¿Qué preguntas complementarias te hiciste para lograr realizar tu investigación?  Es 

decir, piensa en si tuviste que indagar sobre algunos aspectos no explícitos en el enunciado,  

de tal forma que te ayudarán a comprender mejor lo planteado en el problema. (Ejemplo: 

¿que es un material fotosensible?) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

6.     ¿Menciona cuál o cuáles de estos tipos de fuentes de información consultaste? Libros, 

Revistas, Internet, material audiovisual, Personas, Otro ¿Cuál?. 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.     De todas las fuentes consultadas para realizar tu trabajo, ¿por cuál o cuáles te 

decidiste?, ¿por qué?. Especifica claramente la página web, Canal de youtube, nombre de 

libro, revista, etc. y las razónes de tu elección.    
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

8.     ¿Qué consideraciones o aspectos tuviste en cuenta para seleccionar la información que 

finalmente escribiste en tu trabajo, para presentar tu propuesta? Por ejemplo: Pertinencia, 

Sencillez,   Coherencia, Respeto, Novedosa, Innovadora. Etc. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________  
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8.5 ANEXO 5: Información para menores de edad / Asentimiento 

Fecha _____________ de 2021 

  

Título del estudio: Estudio sobre las competencias informacionales de los estudiantes de la 

IED Santa Magdalena Sofía. 

Investigador principal: Marco Antonio Ebratt Orozco 

Tutor de investigación: Camilo Vieira Mejía  

 Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: 

IED Santa Magdalena Sofía, 

Calle 84B # 76-82 

Barranquilla, Atlántico/Colombia. 

Introducción 

Mi nombre es Marco Antonio Ebratt Orozco y mi trabajo consiste en investigar que 

habilidades tienen los jóvenes para buscar, seleccionar y usar la información requerida para 

sus trabajos académicos. Queremos establecer con esta investigación el nivel de habilidades 

informacionales de los participantes y ayudar de esta manera en su proceso de aprendizaje. 

Le voy a dar información e invitarle a tomar parte de este estudio de investigación. Puedes 

elegir participar o no. Hemos discutido esta investigación con tus padres/tutores y ellos saben 

que te estamos preguntando a ti también para tu aceptación. Si vas a participar en la 
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investigación, sus padres/ tutores también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte 

en la investigación no tiene porque hacerlo, aun cuando tus padres lo hayan aceptado. 

Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus padres, amigos o cualquier otro 

con el que te sientas cómodo. Puedes decidir participar o no después de haberlo discutido. 

No tienes que decidirlo inmediatamente. 

Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te las explique 

mejor porque estás interesado o preocupado por ellas. Por favor, puedes pedirme que pare en 

cualquier momento y me tomaré tiempo para explicártelo. 

Objetivo 

Queremos determinar las habilidades en el uso de la información de los jóvenes y contribuir 

en su proceso de aprendizaje al establecer la importancia que tiene el desarrollo de estas. 

Elección de participantes 

Al pretender explorar las habilidades informacionales en los jóvenes se decidió seleccionar 

estudiantes de 9° grado de la Institución Educativa Distrital Santa Magdalena Sofía, grupo 

de estudiantes al que tu perteneces. 

Participación 

No tienes por qué participar en esta investigación si no lo deseas. Es tu decisión si decides 

participar o no en la investigación, está bien y no cambiara nada. Incluso si dices que “si” 

ahora, más tarde puedes cambiar de idea y estará bien, no pasará nada. 

Procedimiento 
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Vamos a indagar como los jóvenes de 9° grado usan la información para ello durante algunas 

de tus clases realizaras un cuestionario tipo encuesta para establecer datos sobre tu 

identificación, tus herramientas para acceder a internet y competencias informacionales; 

también realizarás trabajos de investigación de temas de la clase de tecnología e informática 

y mientras los realizas ocasionalmente se tomarán evidencias de tu trabajo grabando voz y 

video del proceso. Este material e información se utilizará únicamente para este estudio. El 

número de actividades relacionadas con este estudio serán cuatro y se desarrollarán en el 

transcurso de 5 semanas. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993 esta 

investigación esta clasificada como de Riesgo Mínimo, es decir, para ti participar en este 

estudio tiene un riesgo mínimo, puesto que solo realizaras actividades académicas (encuestas 

y trabajos de investigación) que no provocarán aspectos negativos en tu conducta o 

aprendizaje.  

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio genera un beneficio directo para ti. Descubrirás que las competencias 

informacionales estimularán nuevos estilos y formas en tu aprendizaje. 

Confidencialidad 

Si usted decide participar en este estudio, garantizamos que toda la información suministrada 

será ́ manejada con absoluta confidencialidad, tus datos personales no serán publicados ni 
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revelados. La información suministrada se utilizará para fines investigativos en el presente 

estudio, por tanto, esta no será compartida con terceros.  

Compartir los resultados 

Cuando finalicemos la investigación, me sentaré con usted y su padre/madre y le explicaré 

lo que hemos aprendido. También le daré un informe con los resultados. Después, 

informaremos a más gente, a científicos y a otros, sobre la investigación y lo que hemos 

averiguado. Lo haremos escribiendo, compartiendo informes y en encuentros con personas 

interesadas en nuestro trabajo. 

Contactos: 

Puedes hacerme preguntas ahora o más tarde. A continuación, registro mis datos y los de 

personas de la universidad del norte, con las que puedes hablar si así lo deseas. 

 

Enf. Daniela Díaz Agudelo  

Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud  

Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia.  

Bloque F primer piso. Tel: 3509509 ext. 3493.   

Correo electrónico del Comité de Ética en Investigación:  

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 

 Página web del Comité:  https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica 

 

Marco Antonio Ebratt Orozco 

mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica
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Investigador principal 

Celular. 3006760687 

Correo electrónico mebratt@uninorte.edu.co.   

Si elegiste ser parte de esta investigación, también te daré una copia de esta información para 

ti. Puedes pedir a tus padres que lo examinen si quieres. 

 

Autorización 

Entiendo que la investigación consiste en explorar mis habilidades informacionales y que 

para ello debo diligenciar unas encuestas y realizar trabajos académicos. 

“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme 

cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me 

han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo 

que cualquier cambio se discutirá conmigo. Acepto participar del estudio:  

SI □NO □ 

Nombre del menor de edad   

Firma o huella del menor de edad  

Tipo y número de documento de identidad del 

menor de edad 
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Número de teléfono del menor participante   

Fecha (Día/mes/año)  

 

Nombre del tutor y/o acudiente  

Firma del tutor y/o acudiente   

Tipo y número de documento de identidad del 

tutor y/o acudiente 

 

Número de teléfono del tutor y/o acudiente  

Fecha (Día/mes/año)  

 

Nombre del testigo  

Firma del testigo  

Tipo y número de documento de identidad del 

testigo  

 

Número de teléfono del testigo  

Fecha (Día/mes/año)  
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Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que él o ella entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y 

beneficios implicados.  

Todas las preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma 

adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del asentimiento. Hago 

constar con mi firma. 

 

Nombre del investigador  Marco Antonio Ebratt Orozco 

Firma del investigador   

Tipo y número de documento de identidad 

del investigador  

CC 73557056 

Número de teléfono del investigador  3006760687 

Fecha (Día/mes/año)  
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8.6. Anexo 6. Rúbrica para tabular información del caso problema planteado  

RUBRICA PARA CLASIFICAR Y TABULAR LA INFORMACIÓN RECOLECTADA A 

TRAVÉS DEL CASO PROBLEMA PROPUESTO 

 

1. No cumple 2. Cumple 

incipientemente 

3. Cumple 

totalmente 

R1. Especifico un título en 

su trabajo 

No presenta ningún 

título para su 

investigación 

Presenta un título, 

pero no 

necesariamente 

acorde con la 

investigación 

Asigna un título 

acorde con la 

investigación 

R2. Presentó un alcance 

para su investigación 

No describe de ninguna 

forma el alcance para su 

investigación 

Describe algún tipo 

de alcance para su 

investigación 

Describe de forma 

clara el alcance 

para su 

investigación 

R3. Presentó un glosario de 

términos claves para su 

investigación 

No presenta ningún 

glosario o lista de 

términos claves 

No especifica 

términos claves, pero 

lista palabras 

desconocidas 

Presenta palabras 

claves para la 

investigación 
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R4. Registró en la 

bibliografía las direcciones 

URL de las páginas web y 

sitios consultados 

No registró bibliografía, 

ni las direcciones URL 

consultadas. 

Mencionó los sitios 

web y URL 

consultadas en algún 

lugar del documento. 

Registro en la 

bibliografía los 

sitios web y 

direcciones 

consultadas 

R5. Las fuentes registradas 

o citadas en el documento 

evidencian estar 

actualizadas. 

No registro las fuentes 

de información 

consultadas en 

documento. 

Registró fuentes de 

información 

consultadas en alguna 

parte del documento, 

y se logra establecer 

que contienen 

información 

actualizada. 

Registro las 

fuentes de 

información 

consultadas en la 

bibliografía y se 

evidencia que 

contienen 

información 

actualizada. 

R6. Las fuentes registradas 

o citadas en el documento 

evidencian confiabilidad o 

experticia en la 

información relacionada 

con la investigación 

No registro las fuentes 

de información 

consultadas en 

documento. 

Registró fuentes de 

información 

consultadas, pero son 

poco confiables o no 

tiene experiencia en 

el tema. 

Registró fuentes de 

información 

consultadas, que 

evidencian 

confiabilidad y 

experiencia en el 

tema. 
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R7. Hay coherencia y 

pertinencia en la 

información consignada en 

el documento con el 

objetivo de la información 

La información 

consignada en el 

documento no es 

coherente o no está 

relacionada con lo 

solicitado. 

La información 

consignada en el 

documento tiene un 

mínimo de relación 

con lo solicitado, 

pero no responde a 

los requerimientos. 

La información 

consignada en el 

documento es 

coherente y 

pertinente con el 

tema de 

investigación. 

R8. Se evidencian varias 

fuentes registradas en el 

documento sobre el tema 

de investigación. 

No registro las fuentes 

de información 

consultadas en 

documento. 

Registra una única 

fuente de información 

al realizar su trabajo 

de investigación. 

Evidencia el uso de 

varias fuentes, 

registrando y 

citando sus 

contribuciones en 

la investigación. 

R9. Se evidencian citas 

bibliográficas en el 

documento y respeta las 

normas que rigen este 

aspecto. 

No registra ninguna cita 

bibliográfica 

Registra citas 

bibliográficas, pero 

sin apegarse a una 

norma vigente. 

Registra citas 

bibliográficas 

utilizando las 

normas adecuadas. 

R10. Se evidencia 

cumplimiento de los 

requerimientos propuestos 

para el trabajo de 

investigación. 

No cumple con los 

requerimientos 

solicitado para la 

investigación. 

Cumple con algunos 

de los requerimientos 

solicitados para la 

investigación. 

Cumple con todos 

los requerimientos 

solicitados para la 

investigación. 
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