
Programa de Competencias de Información 2013-2018 | Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje |      

Caribbean University | Julio 2013 

 

 

CARIBBEAN UNIVERSITY 

Sistemas de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje 

Bayamón, Carolina, Ponce y Vega Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Julio, 2013  
 

 

 

 
PO BOX 493 BAYAMON, PR 00960-0493 / TEL. 787-780-0070 / FAX 787-0101/ www.caribbean.edu 

Programa de Competencias de Información 2013-2018 
2013-2018 



P á g i n a  | 2 

 

Programa de Competencias de Información 2013-2018 | Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje |      

Caribbean University | Julio 2013 

 

CARIBBEAN UNIVERSITY 

Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje 

Bayamón, Carolina, Ponce y Vega Baja 

 

Programa de Competencias de Información 

2013-2018 
 

 

 

  Comité de trabajo del Programa de Competencias de Información 

 
 

Carmen Laura Aponte Suárez,  

Directora Institucional del Sistema de 

Bibliotecas, Recinto de Bayamón 

 

María Luiza Padilla Meléndez,  

Encargada de Biblioteca 

Biblioteca de Vega Baja 

 

Carmen Yadira Avendaño-Avendaño,  

Encargada de Biblioteca 

Biblioteca de Bayamón 

 

Cynthia Ivelisse Miranda Rodríguez,  

Bibliotecaria 

Biblioteca de Vega Baja 

 

José Enrique Feliciano Díaz,  

Bibliotecario 

Biblioteca de Bayamón 

 

Herbert Luna Arciniegas,  

Bibliotecario 

Biblioteca de Bayamón 

 

Liz J. Ramírez-Ramírez, 

Encargada de Biblioteca 

Biblioteca de Ponce 

 

 

Julio, 2013.  



P á g i n a  | 3 

 

Programa de Competencias de Información 2013-2018 | Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje |      

Caribbean University | Julio 2013 

Contenido 

 

Sistemas de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje ........................................................ 1 

Las bibliotecas de Caribbean University ........................................................................................ 4 

Servicios a la Comunidad ........................................................................................................... 4 

Horario de servicio ...................................................................................................................... 5 

Introducción .................................................................................................................................... 6 

¿Qué son las competencias de información? .............................................................................. 6 

¿Por qué son necesarias las competencias de información? ....................................................... 6 

Relación entre las competencias de información y la educación superior ...................................... 9 

Relación entre las competencias de información y la vida laboral ............................................... 12 

Declaraciones de apoyo - Caribbean University (Estándares internos) ........................................ 13 

Misión de Caribbean University ............................................................................................... 13 

Misión y Visión del Sistema de Bibliotecas de Caribbean University ..................................... 13 

Programa de Competencias de Información ................................................................................. 13 

Misión del Programa de Competencias de Información ........................................................... 13 

Metas ......................................................................................................................................... 14 

Objetivos ................................................................................................................................... 15 

Componentes en el desarrollo e implantación del programa .................................................... 15 

Atención a las necesidades de los estudiantes .......................................................................... 17 

Atención a las necesidades de la facultad ................................................................................. 17 

Metas y estrategias de aprendizaje ............................................................................................ 17 

Big6
TM

 ................................................................................................................................... 17 

“Blended Learning” .............................................................................................................. 18 

Prioridades estratégicas ......................................................................................................... 20 

Meta 1 - Orientación general a estudiantes de nuevo ingreso .............................................. 20 

Meta 2 – Apoyo a la Cátedra ................................................................................................ 21 

Meta 3 – Competencias de Información ............................................................................... 22 

Meta 4 – Módulos Instruccionales Interactivos .................................................................... 24 

Meta 5 – Recursos Electrónicos adicionales (enlaces de interés) ......................................... 28 

Avalúo ....................................................................................................................................... 28 

Referencias .................................................................................................................................... 39 

 

  



P á g i n a  | 4 

 

Programa de Competencias de Información 2013-2018 | Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje |      

Caribbean University | Julio 2013 

Las Bibliotecas de Caribbean University 

 

El Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje, adscrito al Decanato Académico 

del Recinto de Bayamón, fue creado con el objetivo de desarrollar servicios bibliotecarios 

competitivos, en armonía con los programas académicos que se ofrecen, incorporando el uso de 

las nuevas tecnologías.  

La Dirección del Sistema administra (planifica, evalúa y desarrolla) el Proyecto de los servicios 

de manejo y recuperación de información (tradicional y no tradicional). Establece pautas, 

procedimientos administrativos y planes de acción en concordancia con las políticas, normas y 

reglamentos institucionales. 

Enmarcadas en la Visión y Misión Institucional, las Bibliotecas de Caribbean University 

contribuyen a la formación integral de su comunidad académica, fomentando los valores sociales 

y culturales de nuestro pueblo. Sus metas y objetivos van dirigidos hacia el fortalecimiento de  la 

gestión de enseñanza, aprendizaje, investigación y servicio, facilitando información de calidad a 

través de la disponibilidad inmediata de recursos bibliográficos inherentes al desarrollo 

académico integral de la comunidad.  

Ofrecen servicio directo al usuario, destacando entre ellos: préstamos de recursos, consultas, 

orientaciones y talleres sobre el uso, organización y recuperación efectiva de la información. Las 

colecciones están organizadas en áreas identificadas como: Referencia, Reserva, Circulación, 

Colección Puertorriqueña, Revistas y Audiovisuales. 

La integración de la tecnología permite que nuestra clientela primaria (estudiantes, facultad y 

personal administrativo) se beneficie de diversos servicios, tales como orientaciones sobre el 

proceso para realizar búsquedas de información a través de los medios impresos y electrónicos.  

Se programan talleres para el desarrollo de competencias de información sobre distintos tópicos, 

como el uso del catálogo en línea, las bases de datos y libros electrónicos [con acceso remoto 

24/7, en http://www.caribbean.edu],  la creación de bibliografías, la redacción de monografías y 

ensayos, entre otros. Asimismo, cuenta con servicios de apoyo a la cátedra y prestación de 

equipos audiovisuales para complementar y fortalecer la experiencia educativa. 

Servicios a la Comunidad 

 

Las Bibliotecas de Caribbean University extienden sus servicios a la comunidad en general, 

respondiendo a sus necesidades de información y colaborando en su desarrollo educativo,  parte 

de su política institucional de puertas abiertas. 

Se ofrecen servicios de consulta y orientación, uso de computadoras con acceso a Internet (sujeto 

a disponibilidad) y préstamo de recursos en sala. 
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Horario de servicio 

Lunes a Viernes    

7:30 am – 10:30 pm 

 

Sábado     

8:00 am – 5:00 pm 
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Introducción 

 

En esta era de la información, donde estamos en constante búsqueda del conocimiento, es 

imperante tener pleno dominio en el manejo de la información y los recursos tecnológicos. 

 

De acuerdo con la American Library Association, ALA (2000), una persona que domina las 

destrezas o posee competencias de información, es aquella persona capaz de reconocer su 

necesidad de información; posee la habilidad y destrezas para localizarla, evaluarla y usarla de 

forma eficaz, sea en la toma de decisiones o la solución de problemas, y a lo largo de toda la 

vida. 

 

En reconocimiento de esto, los bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas de Caribbean 

University, han diseñado un plan dirigido a la formación de los usuarios en competencias de 

información basado en las “Normas sobre Aptitudes para el Acceso y Uso de la Información en 

la Enseñanza Superior”, de la Association of College and Research Libraries (ACRL), 

subdivisión de la American Library Association. 

 

El objetivo del plan es orientar a los bibliotecarios, la facultad y la administración sobre los 

componentes del Programa de Competencias de Información. Por tanto, este documento presenta 

las competencias que deben poseer los usuarios de Caribbean University para el manejo 

apropiado de la información. De igual manera, provee las herramientas necesarias para el 

desarrollo de destrezas de estudio. Con ello se establece el rumbo que tomará el Programa de 

Competencias de Información para el periodo que comprende los años 2013-2018.  

 

¿Qué son las competencias de información? 

 

Las competencias de información para el acceso y uso de la información son un conjunto de 

habilidades que exigen a los individuos "reconocer cuándo se necesita información y poseer la 

capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida". (ACRL, 2001, 

párr. 1) 

 

¿Por qué son necesarias las competencias de información? 

 

Las aptitudes para el acceso y uso de la información constituyen la base para el aprendizaje 

continuo a lo largo de toda la vida. Son comunes a todas las disciplinas, a todos los entornos de 

aprendizaje y a todos los niveles de educación. Capacitan a quien aprende para dominar el 

contenido, ampliar sus investigaciones y asumir un mayor control sobre su propio proceso de 

aprendizaje. Según ACRL (2001), una persona competente en el acceso y uso de la información 

es capaz de: 
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Estándar 1. Determinar la cantidad y el alcance de la información que necesita. 

a. Definir y articular su necesidad. 

b. Identificar fuentes potenciales de información en soporte variado. 

c. Evaluar alternativas entre costos y beneficios. 

d. Considerar la naturaleza y nivel de la información. 

Estándar 2. Acceder la información que requiere de forma eficiente y efectiva. 

a. Identificar sistemas de recuperación de información. 

b. Identificar y utilizar estrategias de búsqueda. 

c. Identificar y utilizar diferentes métodos para obtener información. 

d. Utilizar y registrar la información y sus fuentes. 

Estándar 3. Evaluar la información y sus recursos de forma crítica e incorporar la información 

seleccionada a su conocimiento y su sistema de valores. 

a. Identificar y resumir las ideas principales. 

b. Articular, identificar y aplicar criterios para evaluar. 

c. Comparar el contenido. 

d. Validar la comprensión e interpretación en foros de discusión. 

Estándar 4. Usar la información de forma efectiva para lograr un propósito. 

a. Aplicar la información para la planificación y creación de un producto o actividad 

particular. 

b. Revisar procesos. 

c. Comunicarse con claridad y de forma eficaz. 

Estándar 5. Comprender los aspectos legales, económicos y sociales que se involucran en el uso 

de la información, y acceder la información en forma ética y legal. 

a. Comprender las cuestiones éticas, legales y sociales en torno a la información y a 

las tecnologías de la información. 

b. Cumplir con las reglas y políticas institucionales, así como con las normas de 

cortesía relacionadas al acceso y uso de los recursos de información. 

c. Reconocer la utilización de sus fuentes de información a la hora de comunicar el 

producto o la actividad. 
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Mediante estos estándares en acceso y uso de la Información para la Educación Superior (Véase 

Figura 1), la ACRL presenta las características que debe poseer una persona que domina las 

competencias de información. Estas son un medio de capacitación personal que permiten 

verificar o refutar la opinión de expertos y convertirse en buscadores independientes de la 

verdad. Así, se les proporcionará la capacidad de crear sus propios argumentos y de experimentar 

la emoción de la búsqueda de conocimiento
1
. 

 

 

 
 

Figura 1. Estándares ACRL 

                                                 
1
   Association of College and Research Libraries y American Library Association. (2000). Normas sobre Aptitudes para el 

Acceso y Uso de la Información en la Enseñanza Superior (Trad. de Cristóbal Pasadas Ureña). Recuperado de 

http://www.ala.org/acrl/standards/ informationliteracycompetencystandards 
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Relación entre las competencias de información y la educación superior 
 

I. Estándares de las agencias acreditadoras (Estándares externos) 

A. Middle States Association of Colleges and Schools 

Para cumplir con los requerimientos establecidos por la Middle States Commission on 

Higher Education (MSCHE), las competencias de información se deben integrar al 

currículo mediante la colaboración y el trabajo en equipo entre el personal bibliotecario 

profesional y la facultad. Así, se logrará la enseñanza de las competencias de información 

y el estudiante no sólo se graduará con dominio de contenido, sino que cultivará el 

manejo correcto y ético de la información.  

También se enfatiza la importancia de la biblioteca en el proceso de aprendizaje del 

estudiante, en tener disponibles recursos de información que apoyen el currículo 

institucional y contar con la gestión del personal cualificado. La MSCHE adopta los 

estándares de la Association of College and Research Libraries (ACRL) para el 

cumplimiento de la enseñanza de las competencias de información en la educación 

superior.  Los estándares de acreditación de la MSCHE que estipulan la integración 

curricular de las destrezas de información son el número 11: Ofrecimientos académicos; 

el número 12: Educación general y el número 13: Actividades educativas relacionadas. 

Estándar 11: Ofrecimientos académicos 

“Los ofrecimientos educativos de la institución demuestran contenido académico, rigor y 

coherencia apropiados a su misión de educación superior. Para establecer dichos 

ofrecimientos, la institución identifica metas y objetivos de aprendizaje estudiantil que 

incluyen tanto conocimientos como destrezas.” (p. 23) 

Elementos fundamentales: 

 Los recursos de aprendizaje, facilidades, equipos, servicios bibliotecarios y 

personal bibliotecario profesional que resulten adecuados para apoyar los 

programas académicos de la institución.  

 La colaboración entre el personal bibliotecario profesional y la facultad en la 

enseñanza y el fomento de destrezas para el acceso y uso de la información, según 

sea pertinente al currículo.  

 Programas que estimulen a los estudiantes a utilizar los recursos de información y 

aprendizaje.  
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Evidencias: 

 Recursos de información, locales o remotos; estructuras de acceso y tecnologías 

adecuadas para apoyar el currículo. 

 Prontuarios y otros materiales adecuados al método de enseñanza y aprendizaje, 

los cuales detallan qué se espera del estudiante en términos de la aplicación de 

dichas destrezas. 

 Herramientas de referencia accesibles. 

 Avalúo de los resultados en el área de competencias de información. 

 Personal capacitado en las áreas de referencia e instrucción, disponible tanto en la 

sede bibliotecaria como a través de acceso remoto, para apoyar a estudiantes y 

profesores. 

 Políticas y procesos diseñados conforme a la misión y las metas de la institución, 

para desarrollar y manejar los recursos de información. 

Estándar 12: Educación general 

“El currículo de la institución está diseñado de manera que el estudiante adquiera y 

demuestre una proficiencia
2
 de nivel universitario en educación general y destrezas 

esenciales, lo cual incluye comunicación oral y escrita, razonamiento científico y 

cuantitativo, razonamiento y análisis crítico, competencia tecnológica y destrezas para el 

acceso y uso de la información.” (p. 27) 

Elementos fundamentales: 

 Requisitos de educación general que aseguran que, al completar su grado, el 

estudiante poseerá la habilidad de comunicación oral y escrita, así como 

razonamiento científico y cuantitativo, capacidades tecnológicas adecuadas a su 

disciplina, y destrezas para el acceso y uso de la información, lo cual incluye 

análisis y razonamiento crítico. 

Evidencias: 

 Análisis de las metas y los objetivos de los currículos individuales o de los 

programas conducentes a grado con relación a los conocimientos y destrezas 

esenciales (educación general).  

 Evidencia de los procesos de revisión curricular que incluyan componentes de 

educación general.  

                                                 
2
 Se respeta la cita de la versión original al español, que utiliza el término “proficiencia”, para referirse a proficiency.  La 

traducción identificada debe ser capacidad, habilidad o destreza. 
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Estándar 13: Actividades educativas relacionadas 

“Programas y actividades institucionales que se caracterizan por un contenido, enfoque, 

ubicación, modo de operación o auspicio particular cumplen con los estándares 

apropiados.” (p. 29) 

B. Consejo de Educación de Puerto Rico 

Por su parte, el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), en su reglamento para el 

otorgamiento de licencia a instituciones de educación superior, incluye estatutos sobre los 

recursos de información.  

En el capítulo II, Elementos y requisitos de evaluación, Sección 15.5: Recursos de 

Información, se establece que: “La institución deberá, además, demostrar que [...] tiene 

un programa de desarrollo de competencias de información integrado al currículo y los 

recursos necesarios para su implantación” (p. 17). 

C. Association of College and Research Libraries (ACRL) Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education 

Según ACRL (2000) las aptitudes para el acceso y uso de la información se han vuelto 

imprescindibles debido a la rápida evolución de los cambios en las tecnologías respecto a 

la diseminación de información. Los estudiantes se enfrentan a una cantidad inmensa de 

información, por lo que resulta indispensable que posean las destrezas de elegir y evaluar 

la información que utilizarán para sus trabajos académicos, aunque este conocimiento 

resulte aplicable a cualquier área de su vida. Con el desarrollo de esas aptitudes, se aspira 

convertir a los estudiantes en aprendices de por vida. Ante la proliferación desmedida de 

la información, se busca que el estudiante cuestione la autenticidad, validez y fiabilidad, 

así como la calidad de la misma. 

Los estándares de ACRL (2000) “son comunes a todas las disciplinas, a todos los 

entornos de aprendizaje y a todos los niveles de educación. Capacitan al aprendiz a 

dominar el contenido y ampliar sus investigaciones, para hacerse más autodirigido y 

asumir un mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje”. Lograrlo requiere un 

esfuerzo conjunto entre facultad, bibliotecarios y administración, mediante la integración 

de actividades en los cursos que propicien el desarrollo de estas destrezas. 

D. Competencias de Información en el proceso educativo 

En el escenario de la educación superior, las competencias para el manejo de la 

información que guardan una relación directa con los procesos educativos, comprenden 

varios aspectos (Véase Figura 2), tales como (Bruce, 1994; Bawden, 2002; Gómez 
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Hernández, 2005; Lenox & Walker, 1993): 

 

 Habilidades cognoscitivas – conocer cuándo se tiene necesidad de información. 

Desarrollar el pensamiento crítico para la solución de problemas. 

 Destrezas en el manejo de la información y la comunicación – saber manejar 

diferentes formatos, medios y recursos físicos, electrónicos o digitales. 

 Conciencia de valores - realizar juicios de valor acerca de la información que se 

obtiene. 

 Desarrollo de contenidos – usar efectivamente la información para el desarrollo 

de contenidos en el currículo (profesores) y el aprendizaje (estudiantes). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Áreas de competencia de información 

Relación entre las competencias de información y la vida laboral 
 

Para el U.S. Department of Labor Secretary Commission on Achieving Necessary Skills 

(SCANS), el desarrollo de habilidades de información es una de las cinco competencias 

esenciales para consolidar la formación para el trabajo (Marhuenda Fluixá, Bernad i Garcia, & 

Navas Saurin, 2010). 

Para las instituciones académicas esto representa un reto. El desarrollar destrezas de información 

en sus estudiantes debe constituir uno de sus objetivos fundamentales para el logro de sus metas 

académicas. Gómez Hernández (s.f.), asegura que “en el logro de ello la biblioteca tiene una 

responsabilidad clave… (p.1), en el caso concreto de la Universidad, profesores, bibliotecarios y 
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documentalistas tienen la obligación común de esforzarse por esta alfabetización, que abre las 

puertas de la documentación a quienes se van a dedicar a la investigación, al desarrollo 

tecnológico y a profesiones que implican decisiones complejas en un contexto de conocimiento 

en cambio… (p.2), las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para 

que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un 

sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que 

se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales” (p.3). 

Declaraciones de apoyo - Caribbean University (Estándares internos) 
 

Misión de Caribbean University 

 
Caribbean University está comprometida con el ofrecimiento de una educación superior de 

excelencia basada en los principios de accesibilidad, comprensibilidad y adaptabilidad. Acepta 

las responsabilidades de fomentar en sus estudiantes el respeto por la dignidad humana, el 

desarrollo ético e intelectual y un compromiso personal de mejorar la sociedad. 

Misión y Visión del Sistema de Bibliotecas de Caribbean University 

 
Visión - En armonía con la Institución, la Biblioteca tiene la visión de llegar a ser reconocida 

como líder en la gestión de estudio, enseñanza, investigación y servicios. 

Misión - En armonía con la Institución, la Biblioteca contribuirá a la formación integral de sus 

estudiantes como centro de gestión académica y administrativa, fomentando en ellos los valores 

sociales y culturales de nuestro pueblo ofreciendo servicios de calidad a través de la 

disponibilidad inmediata de recursos de información inherentes al desarrollo académico e 

integral de la comunidad universitaria. 

Programa de Competencias de Información 
 

El Programa de Competencias de Información responde tanto a las necesidades académicas de 

los estudiantes en los programas técnico vocacional, grado asociado, bachillerato, maestría y 

doctorado de Caribbean University, así como las de enseñanza y de investigación de la facultad. 

Misión del Programa de Competencias de Información 
 

El Sistema de Bibliotecas está enfocado en desarrollar y promover una comunidad académica 

competente en información, según lo establece la Asociación Americana de Bibliotecas. Para 

lograr esto, se brinda a la comunidad universitaria espacios y oportunidades para que no tan solo 

sean consumidores, sino también productores de información eficaces y eficientes a lo largo de 
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toda la vida. De igual forma, se promueven activamente servicios de información como el enlace 

hacia las competencias de información entre los usuarios y sus necesidades de investigación. 

 

Los bibliotecarios del Sistema de bibliotecas de Caribbean University fomentan el desarrollo de 

una comunidad universitaria competente en el uso de información de las siguientes maneras: 

1. Al colaborar con la facultad para integrar las competencias de información en los 

programas académicos. 

2. Al promover el uso de los recursos bibliográficos de soporte variado, como elemento 

esencial. 

3. Al educar formal e informalmente, a individuos y a grupos, en modalidad presencial o a 

distancia. 

4. Al proporcionar experiencias de aprendizaje programadas que respondan a las 

necesidades de la comunidad universitaria. 

5. Al trabajar para que cada interacción en la biblioteca, especialmente las consultas, sean 

una oportunidad de aprendizaje para los usuarios. 

6. Al evaluar la efectividad de los métodos y enfoques, renovando periódicamente sus 

habilidades. 

Metas 

1. Apoyar las metas y objetivos de la misión académica de la Universidad. 

2. Trabajar para que se posicione el sistema de bibliotecas como agencia de consulta en el 

campo de las competencias de información.   

3. Apoyar los estándares de las agencias acreditadoras de Middle States y el Consejo de 

Educación de Puerto Rico; así como de los estándares establecidos por la Association of 

College and Research Libraries promoviendo: 

o la habilidad de pensar críticamente para resolver problemas y cuestionar la 

naturaleza y las fuentes de autoridad.  

o la habilidad de utilizar métodos y recursos típicos de cada área de conocimiento, 

con una comprensión de la interrelación e interconexión que existe entre las áreas 

medulares. 

o el compromiso con la curiosidad intelectual y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

o la apertura a nuevas ideas necesarias para la vida laboral, el trabajo en equipo y el 

liderazgo. 

o la capacidad de pensar independientemente y estar motivado, para tomar 

iniciativas y decisiones informadas. 

4. Desarrollar pensadores críticos independientes. 

5. Aminorar la "ansiedad de la información" o la sensación desconcertante de confusión que 

muchos estudiantes sienten cuando se enfrentan a la investigación universitaria. 
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Objetivos 

1. Ofrecer de forma planificada y mediante niveles las competencias de información. 

a. Enseñar conceptos y destrezas de competencias de información a través de los 

cursos de Universidad 100 y Métodos de investigación.  

b. Ofrecer competencias de información relacionadas a los cursos que se ofrecen en 

otros programas académicos y disciplinas.  

2. Integrar el Programa de Competencias de Información al currículo subgraduado en tres 

etapas:  

a. Identificar todos aquellos cursos que tradicionalmente reciben talleres de 

competencias de información por parte de los bibliotecarios. Además, identificar 

qué estándares de las competencias de información se ofrecen en cada curso.  

b. Identificar los cursos de educación general o medular que han incorporado el uso 

de las tecnologías de información como competencia y que utilizan la 

investigación en Internet como una destreza. (Véase Tabla 2) 

c. Identificar actividades de fin de curso en las unidades académicas o programas y 

situar la biblioteca como enlace para que se desarrollen oportunidades de ofrecer 

competencias de información avanzada para aquellos estudiantes que realizan sus 

trabajos de investigación.  

3. Integrar el Programa de Competencias de Información al currículo graduado en tres (3) 

etapas: 

a. Identificar todos aquellos cursos que tradicionalmente reciben talleres de 

competencias de información por parte de los bibliotecarios. Además, identificar 

qué estándares de las competencias de información se ofrecen en cada curso.  

b. Identificar los cursos de educación general o medular que han incorporado el uso 

de las tecnologías de información como competencia y que utilizan la 

investigación en Internet como una destreza. (Véase Tabla 2) 

c. Identificar actividades de fin de curso en las unidades académicas o programas y 

situar la biblioteca como enlace para que se desarrollen oportunidades de ofrecer 

competencias de información avanzada para aquellos estudiantes que están 

trabajando en sus investigaciones o proyectos de fin grado. 

Componentes en el desarrollo e implantación del programa 

 

“Para cumplir con los requerimientos establecidos por la Middle States Commission on 

Higher Education (MSCHE), las competencias de información se deben integrar al currículo 

mediante la colaboración y el trabajo en equipo entre el personal bibliotecario profesional y 

la facultad. Así se logrará la enseñanza de las competencias de información y el estudiante no 

sólo se graduará con dominio de contenido, sino que cultivará el manejo correcto y ético de 

la información” (Sistema de Bibliotecas, 2013).  
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La facultad, al igual que el personal bibliotecario profesional, tiene un rol muy importante en 

el desarrollo de competencias para el manejo de la información de sus estudiantes. Sus 

conocimientos constituyen los mejores recursos con que cuenta la institución académica. Por 

tanto, la forma apropiada para enseñar competencias de información a los estudiantes, es 

integrándolas al currículo e identificando aquellas que se alcanzarán en cada fase del 

aprendizaje. 

Este plan va encaminado a ayudar a la facultad a incorporar las competencias de información 

en los programas académicos, tanto a nivel subgraduado como graduado. Además, sugiere 

las estrategias mediante las cuales la facultad puede trabajar en colaboración con el personal 

bibliotecario profesional para avaluar cada fase de implantación del programa.  

Para establecer este plan será necesario realizar una labor conjunta entre los siguientes 

componentes: 

 Directora Institucional del Sistema de Bibliotecas – Representa a las autoridades 

universitarias que propician la puesta en marcha del Programa de Competencias de 

Información. 

 Encargados de Biblioteca – Coordinan el Programa de Competencias de Información 

en sus respectivas bibliotecas e implantan el programa. Son los que adiestran a la 

facultad en colaboración directa con los bibliotecarios profesionales y desarrollan las 

actividades académicas pertinentes.  

 Bibliotecarios profesionales – Son los responsables de ofrecer las orientaciones y 

talleres identificados en el plan de competencias de información. Constituyen el 

enlace entre la biblioteca, los estudiantes, la facultad y los usuarios en general. 

 Bibliotecarios auxiliares – Son el complemento multidisciplinario en las sesiones de 

aprendizaje y orientación que ofrecen las bibliotecas. 

 Personal Técnico – Incluye técnicos de audiovisual, de computadoras y laboratorios. 

Son un personal de apoyo a los servicios que se ofrecen. Además, tienen a su cargo la 

disponibilidad, distribución y mantenimiento del equipo audiovisual y tecnológico 

necesario para la implantación de las estrategias de aprendizaje y desarrollo de 

competencias de información. 

 Facultad – Son el enlace entre el curso, los recursos, los estudiantes y los 

bibliotecarios, con el fin de desarrollar las competencias para el manejo de la 

información y los recursos tecnológicos.  

 Estudiantes – Recibirán el impacto del Programa de Competencias de Información 

para destacarse como entes activos en el proceso de manejo de la información y uso 

de la tecnología. 
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Atención a las necesidades de los estudiantes 
 

Para atender las necesidades de competencias de información de los estudiantes, se ha creado el 

Programa de Competencias de Información por niveles. El programa desarrollará las 

competencias según las establecen los bibliotecarios, apoyados por las Normas sobre Aptitudes 

para el Acceso y Uso de la Información en la Enseñanza Superior. 

El programa estará disponible a los estudiantes de Caribbean University al:  

 Proveer oportunidades para que todos los estudiantes alcancen las competencias trazadas 

por el programa.  

 Desarrollar resultados medibles y los medios para la responsabilidad del estudiante.  

 Coordinar con la facultad de los departamentos o unidades académicas para identificar las 

necesidades de competencias de información de cada disciplina.  

 Integrar el concepto de competencias de información en el currículo.  

 Ofrecer a los estudiantes variedad de formas para alcanzar las competencias de 

información.  

Atención a las necesidades de la facultad 
 

El Programa de Competencias de Información involucra a la facultad de dos formas. En primer 

lugar, la facultad representa un rol importante en la colaboración con los bibliotecarios para 

ofrecer competencias de información a los estudiantes, de manera que se integren al currículo de 

forma programada. En segundo lugar, crea conciencia de la importancia de las competencias de 

información para la investigación y enseñanza. Con el fin de lograr esto será necesario: 

1. Identificar las necesidades de la facultad en torno a competencias de información. 

2. Desarrollar talleres o sesiones especiales para profesores, en donde se enfatice la 

importancia de las competencias de información, tanto para ellos como para sus 

estudiantes. 

Metas y estrategias de aprendizaje 

 

Para desarrollar las metas y estrategias de aprendizaje, será oportuno utilizar los siguientes 

modelos:  

 

Big6
TM

 

 

Big6
TM

, formulado en 1990 por Eisenberg y Berkowitz, busca el perfeccionamiento de las 

habilidades necesarias para el uso de la información. Apunta a la integración de competencias en 

la búsqueda de información junto con herramientas básicas con el fin de utilizar, requerir y 
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valorar la misma (Valdés, 2008). El modelo se fundamenta en las siguientes habilidades: 

1. Definición de la tarea a realizar.  

a. Definir el problema de información.  

b. Identificar la información necesaria para solucionar el problema. 

2. Estrategias de búsqueda de información.  

a. Determinar las fuentes posibles. 

b. Evaluar las diversas fuentes para determinar cuáles son las más convenientes. 

3. Localización y acceso.  

a. Localizar las fuentes (intelectuales y físicas). 

b. Encontrar la información en dichas fuentes. 

4. Uso de la Información.  

a. Verificar pertinencia y relevancia de la fuente. 

b. Contrastar la información de una fuente con otra. 

c. Extraer la información relevante de una fuente. 

5. Síntesis.  

a. Organizar la información de fuentes múltiples. 

b. Presentar la Información (de acuerdo a los formatos exigidos). 

6. Evaluación.  

a. Juzgar el proceso y el producto. Juzgar la información (eficacia). 

“Blended Learning” 

 

De igual forma, otro modelo identificado es el “Blended Learning”. Es un modelo mixto que 

combina la modalidad presencial con la modalidad a distancia (Véase Figura 3). Se utiliza para 

facilitar la comprensión de conceptos y retención de la información mediante interactividad con 

programados, tutoriales o módulos instruccionales.  

En ambas modalidades se debe proveer ejercicios que permitan aplicar los conceptos aprendidos 

en clase, faciliten la comprensión por parte del estudiante y apliquen lo aprendido a otras 

situaciones. Se recomienda la retroalimentación inmediata ante las respuestas del estudiante, para 

reforzar su aprendizaje y valorar su progreso. 

Según Aguado & Arranz (2005), el Blended Learning se fundamenta en el empleo de diferentes 

estrategias de aprendizaje, aprovechando las virtudes de cada una de ellas y posibilitando así el 

desarrollo integral del estudiante. 

Por tal motivo, los bibliotecarios profesionales en labor conjunta con los profesores, buscan 

adoptar este modelo de estudio facilitando módulos instruccionales interactivos, para orientar a 

los estudiantes en el manejo de la información mediante el uso de la tecnología, “la adopción de 

un modelo de aprendizaje más activo que favorezca el autoaprendizaje y despierte mentes 

creativas y constructivas” (Varela, 2009, p. 303). 
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Varela añade: 

Los estudiantes demandan cada vez más nuevos métodos en la docencia que tengan en 

cuenta las muchas posibilidades que brindan las nuevas tecnologías. Los estudiantes 

universitarios presentan un perfil distinto en estos últimos años. Son nativos digitales, 

emplean nuevos sistemas de comunicación infinitamente más abiertos como las redes 

sociales, y esto hace que surja el interés y preferencia por nuevas formas de enseñanza 

más interactivas y en línea. (Varela, 2009, p. 303-304). 

 

Este proceso consistirá de sesiones presenciales en los laboratorios de computadoras, para que 

los estudiantes puedan trabajar de forma virtual con los módulos instruccionales. El profesor y el 

personal bibliotecario profesional fungirán como facilitadores y como gestores de las actividades 

(práctica guiada) para el aprendizaje individualizado.  Sofía (2012), expresa que el estudiante 

sumergido en el modelo de aprendizaje Blended Learning tiene que desarrollar habilidades tan 

importantes para su vida futura en esta sociedad como: 

 Buscar y encontrar información relevante en la red. 

 Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad. 

 Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales. 

 Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información. 

 Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas. 

 Tomar decisiones en grupo. 

 

Figura 3. Modelo Blended Learning 

Imagen obtenida de: 

http://stellae.usc.es/red/mod/file/thumbnail.php?file_guid=16415&size=normal 
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Prioridades estratégicas 

 

Acorde con las metas y estrategias establecidas en el Plan Estratégico 2011–2016 de Caribbean 

University, las bibliotecas han establecido cinco metas en las que convergen aspectos como: 

competencias de información, docencia, investigación, tecnología, aprendizaje 

individualizado, visibilidad, servicios y recursos.  

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA: Servicios de Apoyo al Estudiante 

Meta 1 - Orientación general a estudiantes de nuevo ingreso 

 

Orientar sobre los servicios y recursos que ofrecen las bibliotecas a estudiantes de nuevo ingreso. 

1.1 Presencia y participación activa de la biblioteca en las orientaciones generales que 

ofrece Caribbean University a los estudiantes de nuevo ingreso. 

1.2 Ofrecer una orientación general a estudiantes de nuevo ingreso al inicio de cada 

período académico sobre los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. 

1.3 Incluir visitas guiadas, presenciales o virtuales, para mostrar a los estudiantes los 

espacios y servicios bibliotecarios. 

Actividades: 

Los estudiantes de nuevo ingreso deberán asistir a un taller introductorio en la biblioteca para 

familiarizarse con los servicios de la misma. Se les mostrará el portal de la institución, 

incluyendo la biblioteca en línea con su catálogo de recursos bibliográficos (en soporte variado), 

bases de datos, libros electrónicos, enlaces de interés, presentaciones y tutoriales, entre otros.  

1. En el curso de Universidad 100 se les dará una visita virtual a las diferentes áreas de la 

biblioteca y se les presentará por primera vez las destrezas de búsqueda de información 

como un primer paso a las competencias de información.  Los estudiantes: 

a. Identificarán las áreas principales de servicio de la biblioteca para familiarizarse 

con esta.   

b. Discutirán el proceso de búsqueda en Internet con el propósito de evaluar cuán 

apropiado es el recurso para realizar una investigación a nivel universitario. 

c. Utilizarán el catálogo en línea para hacer búsqueda de recursos.  

d. Visitarán la página de la biblioteca en línea en el portal de la institución, con el fin 

de ubicar los servicios y recursos para realizar una investigación a nivel 

universitario.   

2. En el curso de Universidad 100 se realizarán actividades de planificación, instrucción en 

la biblioteca y talleres de seguimiento (opcional). 

a. Usar herramientas de planificación para escribir una pregunta de investigación 
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e identificar sus conceptos principales con el fin de formular una estrategia de 

búsqueda.   

b. Utilizar estrategias de búsqueda en una base de datos de referencia general 

con el fin de identificar las citas en los artículos correspondientes. Utilizar las 

mismas estrategias para identificar libros electrónicos. 

c. Utilizar los recursos de la biblioteca para recuperar los artículos.   

d. Evaluar los artículos con el fin de determinar su credibilidad basada en la 

autoridad, actualidad, veracidad, relevancia y sesgos. A través de los talleres 

se podrán: 

 Identificar las áreas de servicios primarios de la biblioteca y de su 

sitio Web. 

 Utilizar el catálogo de la biblioteca para buscar libros impresos y 

electrónicos. 

 Utilizar una base de datos de referencia de diferentes disciplinas 

con el fin de identificar las citas en los artículos correspondientes. 

 Utilizar los recursos de la biblioteca con el fin de recuperar los 

artículos. 

 Evaluar los artículos con el fin de determinar su credibilidad 

basada en la autoridad, actualidad, exactitud, pertinencia y sesgos. 

 Comprender la importancia de desarrollar la habilidad de 

recolección de información en los trabajos de las diferentes 

disciplinas.  

Al finalizar el primer y segundo año de universidad, se espera que todos los estudiantes habrán 

sido expuestos a las competencias de información de acuerdo a los estándares de ACRL, a través 

de talleres de formación en competencias de información, ya sea en línea o en modalidad 

presencial con los cursos de Universidad 100. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA: Asuntos Académicos, Docencia e Investigación 

Meta 2 – Apoyo a la Cátedra 

 

Capacitar a la facultad en el manejo de herramientas tecnológicas y de estudio para el desarrollo 

de actividades docentes y de investigación.  

 

2.1 Apoyar a la facultad en la docencia colocando a su disposición los recursos de 

información que poseen las bibliotecas para satisfacer los ofrecimientos académicos.  

 

2.2 Programar talleres para la facultad por departamento académico para el manejo de 

herramientas tecnológicas e investigación.  

 



P á g i n a  | 22 

 

Programa de Competencias de Información 2013-2018 | Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje |      

Caribbean University | Julio 2013 

2.2.1 Se pretende que los profesores participantes, al finalizar la capacitación, 

incorporen a su práctica profesional docente elementos de innovación pedagógica 

al desarrollar habilidades para la búsqueda, selección, organización y 

recuperación de la información. 

 

2.3 Dar apoyo y asesoramiento a la facultad en temas de propiedad intelectual y plagio. 

Actividades: 

1. Consulta y colaboración con la facultad  

a. Los bibliotecarios ofrecen asistencia a los profesores en la integración de las 

competencias de información que están dirigidas a la investigación.  

b. La facultad y los bibliotecarios diseñarán ejercicios y actividades para ayudar a 

los estudiantes a completar en clase las tareas y ejercicios asignados sobre 

investigación. 

2. Servicios de competencias de información por tema específico 

a. Los bibliotecarios apoyan la enseñanza de métodos de investigación, fuentes y 

evaluación de la información, adaptada a las necesidades curriculares y de 

investigación de los estudiantes en determinados cursos.  

b. Los bibliotecarios trabajarán con los profesores para diseñar las competencias de 

información adecuadas, de forma que estén alineadas con las metas y objetivos de 

la universidad, departamento o programa. 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA: Servicios de Apoyo al Estudiante 

Meta 3 – Competencias de Información 

 

Fortalecer en los estudiantes el aprendizaje y la investigación mediante orientaciones y talleres 

continuos para el desarrollo de competencias en el manejo de la información y el uso de la 

tecnología.  

 

3.1 Establecer un calendario fijo para talleres abiertos de competencias de información 

dirigido a estudiantes sub-graduados y del programa graduado. Se recomiendan dos 

talleres por período académico, los cuales podrían ofrecerse en los meses de febrero, 

abril, septiembre y noviembre. 

 

3.1.1 Se le informará a la comunidad universitaria las fechas programadas de los 

talleres abiertos mediante comunicado electrónico, carta de invitación o boletines. 

 

3.2 Diseminar folletos y presentaciones (literatura) con información que complemente las 

orientaciones de las bibliotecas en los salones de clase. 
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3.3 Ofrecer orientaciones (grupales e individuales) y talleres continuos para el desarrollo 

de competencias de información según solicitado por la facultad. 

 

3.3.1 Orientaciones de las bibliotecas: 

 

 Servicios y recursos bibliotecarios 

 Derechos de autor y plagio (para fomentar la honestidad académica) 

 Uso del Catálogo en línea 

 Preparar un bosquejo 

 Preparar una monografía (de acuerdo al manual de estilo APA, 6ta 

edición) 

 Redactar un ensayo 

 Tomar notas en clase para la redacción de un  resumen 

 

3.3.2 Talleres de las bibliotecas: 

 Presentar las referencias de acuerdo al manual de estilo APA, 6ta 

edición: recursos electrónicos e impresos 

 Utilizar las aplicaciones de gestión y creación de listas de referencias 

(RefWorks) 

 Búsqueda y recuperación de información en las bases de datos de la 

biblioteca en línea 

 Redacción de bibliografías anotadas 

 Citar fuentes de información dentro del texto de acuerdo al manual de 

estilo APA, 6ta edición 

 Utilización de los recursos audiovisuales y tecnológicos 

 Elaboración de presentaciones orales 

 Introducción a los programas de MS Office: PowerPoint, Word, Excel 

 Identificar, buscar, localizar, evaluar y usar de forma estratégica la 

información que se recupera de Internet 

 

3.4 Capacitar a los usuarios de la biblioteca en el manejo y uso de los recursos de 

información, equipos audiovisuales y tecnológicos para que logren independizarse en la 

realización de sus trabajos de investigación. 

 

3.5 Ofrecer a los estudiantes ejercicios de aplicación de lo aprendido en los talleres, como 

parte del avalúo que corresponde a las bibliotecas. 

 

3.6 Las consultas individuales en cualquiera de los temas de competencias de 
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información se coordinarán con los bibliotecarios de turno. 

 

3.7 La orientación informal individual, para el uso general o específico de los recursos de 

la biblioteca, se puede ofrecer de forma presencial, por teléfono o correo electrónico. 

 

Meta 4 – Módulos Instruccionales Interactivos 

 

Promover el uso de módulos instruccionales en formato electrónico como herramienta para el 

autoaprendizaje de las competencias de información en los cursos de Universidad 100 

(Estudiantes de nuevo ingreso) e Investigación (Estudiantes del programa graduado).  

 

Fundamento teórico de los módulos instruccionales 

 

Yukavetsky (2003), puntualizó que el módulo instruccional es un ‘material didáctico que 

contiene todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al 

ritmo del (la) estudiante y sin el elemento presencial continuo del educador(a) […] se basa en la 

metodología del Diseño Instruccional (DI), […] proceso fundamentado en teorías de disciplinas 

académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje humano, que tiene el efecto 

de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la información, a través de estructuras 

sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. Una vez diseñada la instrucción, deberá probarse, 

evaluarse y revisarse, atendiéndose de forma efectiva las necesidades particulares del individuo 

(p. 1)”.  

El módulo instruccional es una unidad básica de enseñanza diseñada para el aprendizaje 

individualizado y gira generalmente alrededor de un solo concepto para facilitar el aprendizaje 

autodirigido. Su estructura sistemática y pedagógica ofrece al estudiante la oportunidad de 

aprender al ritmo de sus habilidades. 

 

El diseño de módulos instruccionales se considera parte de la psicología conductista, con 

precursores como John B. Watson (1925) y B. F. Skinner (1938). En el contexto constructivista 

los módulos son conocidos como “objetos de aprendizaje”. En la actualidad, permiten al 

estudiante trabajar en un nuevo ambiente, con contenidos interactivos y avanzar hacia una 

formación por competencias. 

 

Estrategias a seguir: 

 

4.1 Diseñar módulos instruccionales interactivos que respondan al desarrollo de destrezas 

de estudio y el manejo de la información. 

4.1.1 Mediante esta experiencia de aprendizaje el estudiante tendrá acceso a 

módulos instruccionales (interactivos) y ejercicios de evaluación, que le 
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permitirán obtener las competencias necesarias para convertirse en aprendices 

independientes.  

4.2 Mejorar el desempeño académico de los estudiantes mediante la práctica y uso 

frecuente de los medios tecnológicos. 

4.3 Los módulos de competencias de información se ofrecerán de forma progresiva a 

nivel introductorio, intermedio y avanzado. Estos materiales estarán disponibles en la 

biblioteca en línea, “sirviendo como apoyo auxiliar para otros cursos o actividades” 

(Universidad de Cantabria, 2010). 

4.4 Se desarrollarán módulos de autoaprendizaje (competencias básicas) para el curso de 

Universidad 100 y el segundo año académico, tales como:  

4.4.1 La biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje y el acceso a la 

información. 

4.4.1.1 Servicios y recursos generales de la Biblioteca. 

4.4.2 La biblioteca en línea como plataforma de acceso a los recursos de 

información. 

4.4.3 El valor de la información y estrategias de búsqueda: 

4.4.3.1 El modelo Big6TM en la investigación. 

4.4.3.2 Motores de búsqueda de información. 

4.4.3.3 El uso de operadores booleanos. 

4.4.3.4 Las fuentes de información: recursos impresos y electrónicos. 

4.4.3.5 Valorar y evaluar la información. 

4.4.4 El catálogo en línea y el Sistema Dewey. 

4.4.5 Las bases de datos, libros electrónicos y servicios en línea. 

4.5 Se desarrollarán módulos de autoaprendizaje para las competencias de nivel 

intermedio (segundo y tercer año académico), tales como: 

4.5.1 El modelo Big6TM en la investigación. 

4.5.2 El resumen y las notas de clase. 

4.5.3 Cómo elaborar un bosquejo. 
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4.5.4 Cómo redactar un ensayo. 

4.5.5 Cómo preparar una monografía. 

4.5.6 Los derechos de autor y el plagio. 

4.5.7 Evaluación y análisis crítico de un artículo de investigación. 

4.6 Se desarrollarán módulos de autoaprendizaje (competencias avanzadas) para los 

cursos de investigación de los programas graduado y doctoral, tales como: 

4.6.1 El modelo Big6
TM 

en la investigación. 

4.6.2 APA 6
ta
 edición: recursos impresos y electrónicos. 

4.6.3 Cómo preparar una bibliografía anotada. 

4.6.4 Las citas textuales según el manual de estilo APA - 6
ta
 edición. 

4.6.5 Fundamentos de la propuesta de investigación. 

4.6.5.1 Presentación técnica del trabajo de investigación de acuerdo al 

manual de estilo APA, 6ta edición 

4.6.6 Aplicaciones de gestión y creación de listas de referencias 

4.6.7 Evaluación y análisis crítico de un artículo de investigación. 

4.7 Promover la integración de las competencias de información al currículo 

universitario, evidenciadas en tres áreas: objetivos, competencias y tareas que demuestren 

que se desarrollan las mismas durante el curso. 

4.7.1 Objetivos: 

Cada prontuario debe tener objetivos específicos sobre contenido; además deben 

incluir objetivos sobre el manejo de competencias de información. Deben ser 

descritos mediante conductas observables (medibles). Ejemplos: 

Objetivos de conceptos o de tipo cognoscitivo 

 Identificar fuentes confiables y evaluar eficazmente la información 

requerida para desarrollar los trabajos del curso. 

Objetivos de destrezas (técnicas) o de tipo psicomotor 

 Manejar las bases de datos relacionadas con su campo de estudio. 

 Aplicar efectivamente estrategias de búsqueda de información y de los 
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medios disponibles para recuperar información. 

 Seleccionar distintos tipos y formatos de fuentes de información para 

documentar sus trabajos. 

Objetivos de valores o de tipo afectivo 

 Comunicar de manera eficaz la información utilizada para sus tareas de 

forma crítica. 

 Reconocer la importancia del uso correcto y ético de las fuentes de 

información al presentar los trabajos. 

4.7.2 Recursos de información: 

a. Incluir en el prontuario recursos de información de soporte variado: 

impresos, audiovisuales y electrónicos. 

b. El personal bibliotecario profesional está disponible para trabajar con la 

facultad en la identificación de recursos que den apoyo a la cátedra. De los 

recursos de información provistos en los prontuarios, se deben considerar 

aquéllos que ya se encuentran disponibles en las bibliotecas. Adicional a 

esto, el profesor puede recomendar fuentes de información que sean 

pertinentes al curso y que actualicen las colecciones vigentes. 

c. Orientar a la facultad para localizar las lista de las bases de datos y libros 

electrónicos que apoyan los cursos, disponibles en la biblioteca en línea. 

4.8 Evaluar a los estudiantes y el proceso instruccional, ya sea por medios tradicionales o 

virtuales. Utilizar instrumentos de avalúo para observar el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto (Véanse Tablas 1 al 3). 

4.8.1 El estudiante debe autoevaluarse durante todo el proceso y evaluar también 

los talleres y módulos que se le ofrezcan. 

4.8.2 Herramientas que se pueden utilizar para el avalúo de las competencias de 

información: 

 Rúbricas 

 Hojas de cotejo 

 Organizadores gráficos 

 Bosquejos 

 Pre-pruebas y post-pruebas 



P á g i n a  | 28 

 

Programa de Competencias de Información 2013-2018 | Sistema de Bibliotecas, Recursos Educativos y Aprendizaje |      

Caribbean University | Julio 2013 

 

Meta 5 – Recursos Electrónicos adicionales (enlaces de interés) 

 

Facilitar a los usuarios herramientas de comunicación y recursos electrónicos en libre acceso. 

 

5.1 Fortalecer los servicios bibliotecarios a distancia mediante la oferta de nuevos 

recursos electrónicos y guiar a los usuarios en el uso efectivo de estos.  

 

5.2 Colocar en línea herramientas que los profesores puedan utilizar en su práctica 

docente y con sus estudiantes en la sala de clases. 

 

5.3 Dar visibilidad pública a los proyectos y actividades que se desarrollan en las 

bibliotecas. 

 

5.4 Mejorar e incrementar el acceso a los recursos electrónicos. 

 

Avalúo 
 

Cada taller, seminario o curso deberá incluir, como parte de su estructura, objetivos claros y 

medibles a través de los cuales el éxito y la eficacia del programa de competencias de 

información pueda ser evaluado. Los objetivos deben usar un lenguaje y una metodología 

estandarizada, de forma tal que los diversos talleres que se ofrezcan puedan ser evaluados a lo 

largo de todo el programa de competencias de información. 

 

Como parte del proceso de avalúo se tomarán en consideración los siguientes aspectos: 

 Valorar el nivel de integración de las competencias de información en los cursos 

seleccionados.  

o Se evaluará el proceso, desempeño y aprendizaje de los estudiantes mediante 

rúbricas que acompañarán cada uno de los módulos facilitados por las bibliotecas.  

 Usar herramientas de avalúo para el Programa de Competencias de Información, tales 

como: 

o Encuestas de evaluación de los talleres 

o Tabulaciones de las evaluaciones de los usuarios 

o Hojas de asistencia a talleres 

o Modelos de rúbricas 

 Las bibliotecas transferirán los resultados de las valoraciones a gráficas que permita 

visualizarlos. 

 Realizar una revisión anual de los contenidos didácticos utilizados en los módulos 
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instruccionales e incorporar nuevas actividades.  

o En este proceso se recomienda también la revisión de los instrumentos 

presentados para la evaluación del aprendizaje (rúbricas, ejercicios de 

evaluación), con el fin de validar los mismos. 

 El plan propuesto para el Programa de Competencias de Información debe ser un 

documento dinámico y flexible que deberá ser revisado anualmente.  

 Divulgar los resultados del proceso de avalúo: 

o Supone documentar y diseminar los resultados del Programa de Competencias de 

Información. 

o Los medios sugeridos para la divulgación de resultados serán: informes anuales, 

el portal de la institución, boletines, comunicados impresos y electrónicos. 
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Tabla 1. Rúbrica Institucional de Competencias en el Manejo de la Información 
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Tabla 2. Rúbrica Institucional de Competencias en el Uso de la Tecnología 
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Tabla 3: Modelo de rúbrica para observar conocimientos en el uso de la información con 

indicadores de ACRL 

 

Competencia 1: Ser capaz de determinar la naturaleza y nivel de la necesidad de la 

información. 

 

Indicadores de 

rendimiento 

Aspectos a observar Autovaloración Comentarios 

1 2 3 4 

Saber definir y 

articular las 

necesidades de 

información 

Participo en discusiones, en grupos de 

trabajo y en foros para identificar 

temas de investigación o cualquier otra 

necesidad de información. 

 

     

Desarrollo una afirmación y formulo 

preguntas basadas en la necesidad de 

información.  

 

     

Exploro las fuentes de información 

para aumentar mi familiaridad con el 

tema. 

 

     

Defino y modifico la necesidad de 

información para lograr un enfoque 

manejable. 

 

     

Identifico los términos y conceptos 

clave que describen la necesidad de 

información. 

 

     

Sé que la información puede 

combinarse con el pensamiento, la 

experimentación y/o el análisis para 

producir nueva información.  

 

     

Identificar gran 

variedad de tipos y 

formatos de fuentes 

potenciales de 

información 

 

Sé cómo se produce, organiza y 

difunde la información, tanto formal 

como informalmente.  

 

     

Sé que el conocimiento puede 

organizarse en torno a disciplinas, lo 

que influye en la forma de acceso a la 

información. 

 

     

Sé identificar el valor y las diferencias 

entre recursos potenciales disponibles 

en diversos formatos (multimedia, 
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bases de datos, páginas web, conjuntos 

de datos, audiovisuales, libros...) 

 

Sé identificar la finalidad y los 

destinatarios de los recursos 

potenciales: divulgativo/erudito, 

actualizado/histórico.  

 

     

Sé diferenciar entre fuentes primarias y 

secundarias y sé que su uso e 

importancia varía en las diferentes 

disciplinas. 

 

     

Sé que puede ser necesario elaborar la 

información a partir de datos en bruto 

sacados de fuentes primarias. 

 

     

Valorar los costes y 

beneficios de la 

adquisición de la 

información 

necesaria 

Establezco la disponibilidad de la 

información requerida y decido sobre 

la ampliación del proceso de búsqueda 

más allá de los recursos locales 

(préstamo interbibliotecario; uso de 

recursos en otras bibliotecas; obtención 

de imágenes, videos, texto, o sonido). 

 

     

Me planteo la posibilidad de adquirir 

un nuevo lenguaje o habilidad (por 

ejemplo, un idioma extranjero, o el 

vocabulario específico de una 

disciplina) para poder reunir la 

información requerida y comprenderla 

en contexto. 

 

     

Diseño un plan global y temporizado 

de modo realista para la adquisición de 

la información requerida. 

 

     

Saber replantear la 

naturaleza y el nivel 

de la información 

que se necesita 

 

Reviso mi necesidad inicial de 

información para aclarar, reformar o 

delimitar más la pregunta. 

     

 Sé describir los criterios utilizados para 

tomar decisiones y opciones sobre la 

información. 
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Competencia 2: Ser capaz de acceder a la información requerida de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Indicadores de 

rendimiento 

Aspectos a observar Autovaloración Comentarios 

1 2 3 4 

Seleccionar los 

métodos de 

investigación o los 

sistemas de 

recuperación de la 

información más 

adecuados para 

acceder a la 

información que 

necesita 

 

Investigo la cobertura, contenidos y 

organización de los sistemas de 

recuperación de la información. 

 

     

Selecciono tratamientos eficaces y 

eficientes para acceder a la 

información que necesito, para el 

método de investigación o el sistema 

de recuperación de la información 

escogido. 

 

Construir y poner en 

práctica estrategias 

de búsqueda 

diseñadas 

eficazmente 

Desarrollo un plan de investigación 

ajustado al método elegido. 

 

     

Identifico palabras clave, sinónimos y 

términos relacionados para la 

información que necesito. 

 

     

Selecciono un vocabulario controlado 

específico de la disciplina o del sistema 

de recuperación de la información. 

 

     

Construyo una estrategia de búsqueda 

utilizando los comandos apropiados 

del sistema de recuperación de 

información elegido (por ej.: 

operadores booleanos, truncamiento y 

proximidad para los motores de 

búsqueda; organizadores internos, 

como los índices para libros). 

 

     

Pongo en práctica la estrategia de 

búsqueda en varios sistemas de 

recuperación de información utilizando 

diferentes interfaces de usuario y 

motores de búsqueda, con diferentes 

lenguajes de comando, protocolos y 

parámetros de búsqueda. 
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Realizo la búsqueda utilizando 

protocolos de investigación adecuados 

a la disciplina. 

 

     

Obtener información 

en línea o en persona 

gracias a una gran 

variedad de métodos 

 

Utilizo varios sistemas de búsqueda 

para recuperar la información en 

formatos diferentes. 

 

     

Utilizo varios esquemas de 

clasificación y otros sistemas (por ej.: 

signaturas o índices) para localizar los 

recursos de información dentro de una 

biblioteca o para identificar sitios 

específicos donde poder llevar a cabo 

una exploración física. 

 

     

Utilizo en persona o en línea los 

servicios especializados disponibles en 

la institución para recuperar la 

información necesaria (por ej.: 

préstamo interbibliotecario y acceso al 

documento, asociaciones profesionales, 

oficinas institucionales de 

investigación, recursos comunitarios, 

expertos y profesionales en ejercicio). 

     

Saber refinar la 

estrategia de 

búsqueda si es 

necesario. 

 

Valoro la cantidad, calidad y 

relevancia de los resultados de la 

búsqueda para poder determinar si 

habrá que utilizar sistemas de 

recuperación de información o 

métodos de investigación alternativos. 

 

     

Extraer, registrar y 

gestionar la 

información y sus 

fuentes. 

 

 

 

 

Sé diferenciar entre los tipos de fuentes 

citadas y comprendo los elementos y la 

sintaxis correcta de una cita en una 

gama amplia de recursos. 
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Competencia 3: Ser capaz de evaluar la información y sus recursos de forma crítica e 

incorporar la información seleccionada a su conocimiento y su sistema de valores. 

 

Indicadores de 

rendimiento 

Aspectos a observar Autovaloración Comentarios 

1 2 3 4 

Articular y aplicar 

criterios iniciales 

para evaluar la 

información y sus 

fuentes. 

Examino y comparo la información de 

varias fuentes para evaluar su 

fiabilidad, validez, corrección, 

autoridad, oportunidad y punto de vista 

o sesgo. 

     

Reconozco los prejuicios, el engaño o 

la manipulación.  

     

Reconozco el contexto cultural, físico 

o de otro tipo dentro del que una 

información fue creada y comprendo el 

impacto del contexto a la hora de 

interpretar la información.  

     

Comparar los nuevos 

conocimientos con 

los anteriores para 

llegar a determinar el 

valor añadido, las 

contradicciones u 

otras características 

únicas de la 

información.  

 

Puedo llegar a determinar el grado de 

probabilidad de la corrección poniendo 

en cuestión la fuente de los datos, las 

limitaciones de las estrategias y 

herramientas utilizadas para reunir la 

información, y lo razonable de las 

conclusiones. 

     

Selecciono la información que ofrece 

evidencias sobre el tema del que se 

trate. 

     

Determinar si la 

formulación inicial 

de la pregunta debe 

ser revisada. 

 

Reviso la estrategia de búsqueda e 

incorporo conceptos adicionales según 

sea necesario. 

 

     

Reviso las fuentes de recuperación de 

la información que utilicé e incluyo 

otras según sea necesario. 
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Competencia 4: Ser capaz de usar la información de forma efectiva para lograr un propósito. 

Indicadores de 

rendimiento 

Aspectos a observar Autovaloración Comentarios 

1 2 3 4 

Aplicar la 

información 

anterior y la 

nueva para la 

planificación y 

creación de un 

producto o 

actividad 

particular 

 

Organizo el contenido de forma que 

sustente los fines y formato del 

producto o de la actividad (por ej.: 

esquemas, borradores, paneles con 

diagramas, etc.). 

     

Articulo el conocimiento y las 

habilidades transferidas desde 

experiencias anteriores en la 

planificación y creación del producto o 

de la actividad. 

     

Integro la información nueva con la 

anterior, incluyendo citas y paráfrasis, 

de forma que apoye la finalidad del 

producto o actividad. 

     

Trato textos digitales, imágenes y 

datos, según sea necesario, 

transfiriéndolos desde la localización y 

formatos originales a un nuevo 

contexto. 

     

Revisar el 

proceso de 

desarrollo del 

producto o 

actividad 

 

Mantengo un diario o guía de 

actividades relacionadas con el proceso 

de búsqueda, evaluación y 

comunicación de la información. 

     

Reflexiono sobre éxitos, fracasos y 

estrategias alternativas anteriores. 

     

Comunicar a 

los demás con 

eficacia el 

producto o 

actividad 

 

Elijo el medio y formato de 

comunicación que mejor apoye la 

finalidad del producto o de la actividad 

para la audiencia elegida. 

     

Utilizo una gama de aplicaciones de las 

tecnologías de la información a la hora 

de crear el producto o la actividad. 
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Tabla 3. Modelo de rúbrica para observar conocimientos en el uso de la información con indicadores de ACRL. (Adaptación de 

rúbrica de Gómez Hernández, 2000) 

  

Incorporo principios de diseño y 

comunicación. 

     

Comunico con claridad y con un estilo 

que conviene a los fines de la 

audiencia elegida. 

     

Competencia 5: Ser capaz de comprender los aspectos legales, económicos y sociales que se 

involucran en el uso de la información, y acceder la información en forma ética y legal. 

 

Indicadores de 

rendimiento 

Aspectos a observar Autovaloración Comentarios 

1 2 3 4 

Comprender muchas 

de las cuestiones 

éticas, legales y 

socioeconómicas que 

envuelven a la 

información y a las 

tecnologías de la 

información. 

 

Identifico y discuto sobre las 

cuestiones relacionadas con el acceso 

gratis a la información frente al acceso 

mediante pago. 

     

Reconocer la 

utilización de las 

fuentes de 

información a la hora 

de comunicar el 

producto o la 

actividad. 

 

Selecciono un estilo de presentación 

documental adecuado y lo utilizo de 

forma consistente para citar las fuentes. 
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