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RESUMEN 
 

La Universidad de Cartagena, cuenta con bases de datos bibliográficas como 
apoyo y soporte a la formación profesional y al desarrollo de la investigación. 
Estas bases de datos denominadas también recursos electrónicos, están 
disponibles para todos los programas académicos, vía internet a través del portal 
de la Universidad y, desde la Biblioteca se imparten cursos y talleres para enseñar 
su adecuado uso y manejo, denominados alfabetización informacional. A través de 
un software se llevan estadísticas del uso que hacen estudiantes y docentes de 
estos recursos, notándose un bajo uso por parte de algunos programas. Es por 
ello que surge la necesidad de indagar en dos programas académicos, Medicina 
por su alto nivel de uso y Trabajo Social por un bajo nivel de uso, ¿Cuáles son los 
factores que inciden en el uso de bases de datos?, ¿Cuáles son las competencias 
que poseen los estudiantes en alfabetización informacional, niveles de 
conocimiento, dificultades y preferencias en bases de datos y su inmersión e 
importancia dentro de los proyectos docentes para la formación profesional?  
La presente investigación de maestría se elabora con un enfoque metodológico 
mixto, que combina métodos cuantitativos como aplicación de encuestas a 
estudiantes y métodos cualitativos como entrevistas a docentes, en ambos 
programas académicos, además de la revisión documental. Se fundamenta 
además, en los postulados de Jacqueline Hurtado de la Barrera, como una 
investigación proyectiva que busca formular una propuesta de lineamientos de un 
programa de alfabetización informacional que ayude a aumentar y masificar el uso 
de estos recursos electrónicos. 
 
Palabras claves: Alfabetización informacional, Bases de datos, Bibliotecas 
Universitarias, Currículo universitario, Sociedad de la información, 
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ABSTRACT 

 
The University of Cartagena has bibliographic databases as support as support to 
vocational training and the development of research. 
These databases, also known as electronic resources, are available for all 
academic programs, via the Internet through the website of the University and, 
since the library courses and workshops are taught to teach her proper use and 
handling, called information literacy. Through a software are the usage statistic that 
students and teachers from these resources, make noting a low use by some 
programs, thus emerging the need to inquire into two academic programs by its 
high and low levels of use, at it is the case of medicine by its high level of use and 
Social work by a low level of use; the factors affecting their use and competences 
held by students in information literacy; levels of knowledge, problems and 
preferences in databases and his immersion and importance within the educational 
projects for vocational training.  
The present investigation of master is made with a mixed methodological 
approach, combining quantitative methods such as application of surveys and 
qualitative methods such as interviews, in both academic programs, in addition to 
the document review. It is also based on the postulates of Jacqueline Hurtado de la 
Barrera, as a projective research that seeks to formulate a proposal for guidelines 
for a program of information literacy that help increase and massive use of these 
resources electronic. 
 
Keywords: Information Literacy, Bibliographic Databases, University Libraries, 
University Curriculum 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación superior colombiana, según la ley 30 de 1.992, tiene por objeto la 
formación académica de los colombianos, capacitándonos para cumplir las 
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país, así 
como trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos.  
 
La formación desde el pregrado de excelentes profesionales, con competencias 
transversales en investigación y con facilidades de obtener conocimiento del 
internet y las bases de datos, sin incurrir en infoxicación, debe ser prioridad desde 
lo institucional y curricular de toda institución de educación superior. 
 
En este sentido, la presente investigación se refiere al tema de Alfabetización 
Informacional en la utilización de bases de datos bibliográficas, para el caso de los 
programas de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 2013-
2016, partiendo del análisis de los factores que inciden en su utilización, 
competencias, dificultades y preferencias que manejan los estudiantes en ambos 
programas, para un mejor uso y aprovechamiento de la información científica.  
 
Esta investigación se realizó por el interés académico de saber si efectivamente se 
hace uso de estos recursos para el aprendizaje y la investigación, que 
conocimientos, preferencias y dificultades tienen los estudiantes para encontrar 
información, en cuanto al acceso, manejo de una segunda lengua y competencias 
informacionales. Además, surge el interrogante por qué Medicina presenta altas 
estadísticas de uso y Trabajo social un índice muy bajo. Por ello se indaga si 
existen directrices curriculares en los programas de Medicina y Trabajo Social, que 
conlleven a su uso, y si no las hay, presentar una propuesta de alfabetización 
informacional, para su uso eficiente y que sea transversal para todos los 
programas académicos. 
 
La Alfabetización Informacional se puede definir según la ALA (American Library 
Association Committee on Information Literacy) en estos términos: "Alfabetización 
en información es una capacidad de comprender y un conjunto de habilidades que 
capacitan a los individuos para reconocer cuándo se necesita información y 
poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información 
requerida". Esta herramienta moderna, es de gran utilidad para que todas las 
personas sean partícipes de la sociedad de la información y mucho más en las 
universidades actuales, pues facilita y apoya la labor docente y la formación de 
estudiantes de manera eficiente. 
 
Así pues la característica principal de la Alfabetización Informacional, es que 
constituye en el Siglo XXI, una competencia básica de todo ser educando, puesto 
que el uso de herramientas TICS y de Bases de Datos Bibliográficas, coloca a la 
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mano de todo aquel estudiante, el conocimiento circulante y vigente en cualquier 
área del conocimiento. 
 
Es por ello que se pretende en esta investigación que las bases de datos permeen 
todo el proceso académico de los programas en estudio, de tal modo que permitan 
el uso frecuente de éstas para cumplir cabalmente con las funciones sustantivas 
de docencia e investigación, ya que permite desarrollar de manera más eficiente la 
práctica docente, a través de la operacionalización del contenido curricular de las 
disciplinas, profundizar y crear en los estudiantes la cultura investigativa y mejorar 
la interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje, logrando un verdadero 
aprendizaje significativo. 
 
De igual modo, se espera que la función sustantiva de investigación, en todos los 
niveles académicos, se nutra de información bibliográfica pertinente, actualizada, 
avalada por pares académicos y confiables, producto de las bases de datos 
bibliográficas. 
Por otra parte, existe además un interés económico dado porque las bases de 
datos bibliográficas generan altos costos para la Universidad de Cartagena, que 
deben verse reflejados en un aumento de la productividad investigativa y la 
publicación de artículos científicos en revistas indexadas. El no uso de las bases 
de datos generaría la suspensión de éstas tomando como base las estadísticas de 
usabilidad. 
 
En el marco del paradigma de investigación denominado pragmatismo, para el 
análisis de la problemática presentada se presenta un enfoque mixto, con 
preponderancia cuantitativa y aspectos cualitativos, mediante la realización 
encuestas a estudiantes de 6º a 10º semestre de Medicina y Trabajo Social, con 
preguntas cerradas y abiertas dentro de la encuesta para conocer opiniones y 
sugerencias. Paralelamente, con el propósito de conocer la opinión de los 
docentes de ambos programas académicos y ampliar la información, se les 
aplican entrevistas y se hace una revisión documental de los proyectos educativos 
de los programas de Medicina y Trabajo Social. 
 
Durante la investigación, uno de los obstáculos fue la escasa respuesta por parte 
de los estudiantes y docentes de Trabajo Social, donde algunos aducen falta de 
tiempo, por lo que hubo que enviar varias veces la encuesta por correo electrónico 
a los estudiantes, solicitar apoyo de las directivas del programa y entregar por 
escrito a los docentes las preguntas de la entrevista, para su respuesta. Por su 
parte los estudiantes y docentes de Medicina contestaron de manera ágil y rápida 
demostrando un amplio conocimiento del tema. 
 
Se presenta la fundamentación teórica de la investigación, mediante el marco de 
referencia, que incluye cinco aspectos, los cuales son: El Estado del Arte, el Marco 
Teórico, el Marco Legal, el Marco Histórico y el Marco Conceptual y continua con 
el diseño y desarrollo metodológico.  
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En los capítulos siguientes se demuestran los resultados de la investigación a 
través de la identificación de las competencias informacionales que poseen los 
estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, con el 
análisis y correlación de datos obtenidos mediante los software Excel, SPSS y T-
LAB, la interpretación de las entrevistas a docentes y la identificación curricular de 
las directrices implícitas o explícitas sobre la inclusión de bases de datos en los 
proyectos educativos de ambos programas. Finaliza con la propuesta presentada 
por las autoras de un plan de estudios en Alfabetización Informacional, que 
posibilite una mayor comprensión e incremento del uso de bases de datos, como 
solución a la problemática presentada. 
 
Esta propuesta se apoya en el modelo Big 6, desarrollado por Mike Eisenberg y 
Bob Berkowitz, que indica 6 tipos de habilidades que deben tener las personas 
para localizar, analizar y usar información bibliográfica que les permita tomar 
decisiones y  generar nuevo conocimiento. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Las Instituciones de Educación superior cuentan con servicios de Biblioteca para 
sus estudiantes, docentes e investigadores, lo cual está reglamentado en la ley 30 
de 1992 en la medida en que deben fomentar la investigación y la producción de 
conocimiento. Así mismo, el decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación 
Nacional, aborda el tema en los siguientes ítems: a) Biblioteca  y 
hemeroteca  que  cuente  con libros, revistas y medios informáticos y telemáticos 
suficientes, actualizados y especializados; b) Suficientes y adecuadas tecnologías 
de información y comunicación  con acceso  a  los usuarios de los programas; c) 
Procesos de capacitación a los usuarios de los programas para la adecuada 
utilización de los recursos. 

 
Dentro de este marco ha de considerarse los lineamientos para la acreditación 
institucional del Modelo de Autoevaluación en su factor No. 4 relacionado a 
Procesos Académicos, el cual sostiene:  
 

Una institución de alta calidad se reconoce porque en todo su ámbito de 
influencia sitúa al estudiante en el centro de su labor y logra potenciar al 
máximo sus conocimientos, capacidades y habilidades dentro de su 
proceso de formación que debe ser abordado de manera integral, flexible, 
actualizada e interdisciplinar acorde con una visión localmente pertinente y 
globalmente relevante. (Acuerdo 03 CESU, 2014, p.18) 

 
Una de las características asociadas a este factor es “Uso eficiente de  
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos académicos, por 
parte de los profesores y estudiantes” (Acuerdo 03 CESU, 2014, p.18). 
 
Basándose en lo anterior, las bases de datos se convierten en el 
dispositivo  pedagógico que permite materializar estos propósitos; la integralidad 
entendida como la mixtura de valores, de actitudes, de aptitudes, conocimientos, 
métodos, principios de acción básicos y competencias comunicativas y 
profesionales,  que proporcionan al estudiante y docente la capacidad de enfrentar 
los retos actuales de la sociedad de la información, tanto en lo ético, estético, 
cultural, social y académico. 
 
En contraste con lo anterior, la educación actual propende por innovar los 
currículos como mecanismo de formación en competencias del ser y del saber, es 
así como  las competencias informacionales realizan su aporte para construir 
personas integrales, ya que al establecer contacto y manejar estos medios 
informáticos, estudiantes como docentes tienen la oportunidad de comparar sus 
conocimientos previos con los nuevos, para  transformar su desarrollo endógeno, 
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mejorar su cosmovisión y participar en la construcción de una sociedad más 
incluyente; y desarrollar las competencias investigativas. 
 

La flexibilidad entendida como la diversificación de las formas de organizar los 
estudios, actualizar los conocimientos y las competencias para reconvertir y 
mejorar la cultura de una Institución. Los procesos formativos deben ser flexibles 
para adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y laborales, es así como el 
conocimiento y manejo de las bases de datos favorecen el desarrollo del 
aprendizaje autónomo, transforma el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el 
docente debe cambiar su rol como sujeto transmisor de información, de enseñar 
contenidos disciplinares descontextualizados, a emplear situaciones que le 
permitan al estudiante construir, modificar, reformular con postura crítica sus 
actitudes, sentimientos, creencias, conocimientos y habilidades. 
  
La interdisciplinariedad hace referencia a la búsqueda de elementos comunes 
entre fronteras de las disciplinas para crear regiones de conocimiento y nuevos 
saberes que permitan el traspaso de métodos pertinentes a la solución de 
problemas a partir de un proceso investigativo. Las bases de datos permiten crear 
puentes entre saberes, a través del proceso investigativo, donde confluyen las 
ciencias exactas, naturales, sociales y la tecnología. A su vez la 
interdisciplinariedad permite integrar datos, información, teorías de varias 
disciplinas cuyo objeto de estudio se puede abordar de manera integral y propicia 
la solución de problemas. 
 
En este contexto, la Universidad de Cartagena adquiere anualmente libros y 
revistas impresas, así como herramientas tecnológicas de apoyo al proceso 
enseñanza-aprendizaje, denominadas bases de datos y bibliotecas digitales con 
libros y publicaciones digitales, las cuales contienen información científica 
actualizada pero, según estadísticas que se llevan en la biblioteca, tienen un 
índice de utilización muy bajo. Estas herramientas se adquieren a través del 
Centro de Información y Documentación, con el aval de los decanos y directores 
de los diferentes programas académicos, de acuerdo con las temáticas o áreas de 
interés de cada Facultad.  
 
El sistema de acceso a las mismas, se realiza a través de la página web de la 
Universidad de Cartagena, enlace Biblioteca, seguido del enlace bases de datos, 
donde el usuario se identifica con una clave determinada por el código estudiantil 
para estudiantes, cédula para docentes y contraseña dada por el primer apellido 
en mayúscula fija. El sistema suministra un listado de recursos bibliográficos 
donde el usuario selecciona el de su preferencia o temática de interés. 
 
A efectos de llevar control estadístico sobre el uso de las bases de datos, las 
cuales en su mayoría contienen información científica y académica en idioma 
inglés, la biblioteca cuenta con un software de medición el cual permite identificar 
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por nombres, apellidos, código o cédula, en qué fecha y a que base de datos 
acceden. 
Dentro de este marco ha de considerarse las estadísticas de la Universidad, 
relacionadas con las consultas realizadas en bases de datos por los programas de 
Medicina y Trabajo Social, para lo cual se presentan a continuación los resultados 
de estas en una escala numérica descendente, de forma absoluta y porcentual 
durante los periodos académicos 2013-2, 2014-2, 2015-2 y 2016-2. 
 

Tabla 1. Consultas periodo 2013-02 

Carrera Cantidad de accesos % 

Total 19.808 100% 

Medicina 2.953 14,90% 

Trabajo Social 135 0,70% 

Fuente: Software Infointelligent y Gesezp. 
 

Tabla 2. Consultas periodo 2014-02 

Carrera Cantidad de accesos % 

Total 26.169 100% 

Medicina 6.856 26,20% 

Trabajo Social 236 0,90% 

Fuente: Software Infointelligent y Gesezp. 
 

Tabla 3.  Consultas periodo 2015-02 y 2016-02 

Carrera Cantidad de 
accesos 

% Cantidad de 
accesos 

% 

Total 16.974 100% 18.366 100% 

Medicina 2.465 14,52% 2.439 13,27% 

Trabajo 
Social 

277 1,63% 62 0,33% 

Fuente: Software Infointelligent y Gesezp. 
 
Acorde a las tablas presentadas, se observa como la Facultad de Medicina se 
caracteriza porque sus estudiantes realizan el mayor número de consultas en los 
tres períodos y los estudiantes de Trabajo Social representan uno de los grupos 
que le dan menor usabilidad a estas bases de datos, como consta en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Comparación de la usabilidad de bases de datos bibliográficas según 
software estadístico. 

  2013-2 2014-2 2015-2 2016-2 
Programa Accesos % 

del 
total 

Accesos % 
del 
total 

Accesos % del 
total 

Accesos % del 
total 

Medicina 2.953 14,9 6.856 26,2 2.465 14,52 2.439 13,27 

Trabajo 
Social 

   135   0,7    236   0,9    277   1,63      62   0,33 

Fuente: Construcción propia de los autores. 
 
Sin embargo, a pesar de llevar estas estadísticas y recomendar el uso de las 
bases de datos desde la biblioteca, no se observa una utilización equitativa en 
ambos programas. 
 
La adquisición de estos recursos genera altos costos para la Universidad de 
Cartagena, los cuales deben verse reflejados en un aumento significativo de 
consultas bibliográficas, desarrollo de investigaciones y mejoramiento de la calidad 
académica en sus estudiantes. Sin embargo, esta situación no se está 
evidenciando, por lo cual no se explica por qué pocos estudiantes de algunos 
programas de pregrado están utilizando estos recursos electrónicos, qué 
problemas tienen para acceder a la información científica o qué tipo de 
competencias en alfabetización informacional requieren para motivar su uso y 
aprovechamiento. 
 
A manera de resolver esta situación, desde las bibliotecas del Centro de 
Información y Documentación se imparten capacitaciones, talleres y sesiones a 
docentes y estudiantes, llamadas estas Alfabetización Informacional, notándose el 
bajo interés en algunos docentes y estudiantes en la asistencia, aduciendo falta de 
tiempo. Así mismo, gran parte de los estudiantes están acostumbrados a  sacar 
copias impresas o digitales de artículos o journals por recomendación de sus 
profesores. Según Naranjo (2010) en su artículo “Uso de los sistemas de 
información documental en la educación superior: Estado del arte”, nos dice que la 
enseñanza tradicional con el uso de medios como la bibliografía seleccionada y 
limitada por los profesores, fragmentos de textos y la entrega personalizada de las 
lecturas al estudiante, la enseñanza nominal y la reducción de contenidos no 
permite una enseñanza activa, la cual sí se hace posible través de medios 
digitales. 
 
Por otra parte, algunos docentes tienen sus bibliotecas personales y argumentan 
carecer de tiempo disponible para visitar las bibliotecas de la Universidad y en los 
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proyectos educativos de ambos programas no está explícita la necesidad de 
acceder a bases de datos. 
 
Otro factor importante, según la encuesta realizada, es la frustración de algunos 
usuarios quienes acceden a las bases de datos, pero dicen no obtener la 
información que buscan, posiblemente porque desconocen las estrategias de 
búsqueda eficiente, los lenguajes controlados o palabras claves a utilizar, como 
filtrar búsquedas, guardar resultados y otras competencias que se adquieren en 
programas de alfabetización informacional.  
 
De mantenerse la situación actual, la Universidad de Cartagena se vería obligada 
a dejar de suscribir estos recursos tan valiosos, pues su poco uso y 
aprovechamiento no justificaría la inversión tan alta que se está realizando. Esta 
situación perjudica enormemente a los procesos de acreditación universitaria de 
alta calidad, así como a la renovación de registros calificados para los diferentes 
programas académicos de pregrado y posgrado, pues su uso se ha convertido en 
un referente de calidad académica por parte del Ministerio de Educación y el 
Consejo Nacional de Acreditación.  
 
Por lo tanto, la presente investigación conlleva entonces a indagar los problemas 
reales a los que se enfrentan los estudiantes, desde su nivel de conocimiento, 
nivel de competencias informacionales y dificultades, con relación al manejo y 
aprovechamiento de las bases de datos, así como la opinión de los docentes. Así 
pues, se pretende identificar vacíos en las competencias que deben tener y desde 
allí ofrecer alternativas de mejora. Así también y a manera de información 
complementaria, se analizan algunos factores de tipo socio económico y 
demográfico. 
 
 

1.2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

¿Qué competencias informacionales, dificultades y preferencias, poseen los 
estudiantes de pregrado de los programas de Medicina y Trabajo Social de la 
Universidad de Cartagena para utilizar de manera óptima bases de datos 
bibliográficos? 

 
¿Cómo son las directrices implícitas o explícitas de los programas de Medicina 

y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, que conlleva al uso de las bases 
de datos? 

 
¿Cuál es la propuesta más adecuada para la puesta en marcha de un programa 

de alfabetización informacional que integre herramientas pedagógicas que 
permitan hacer un mejor uso de las bases de datos bibliográficas en los 
estudiantes de pregrado de los programas de medicina y trabajo social de la 
Universidad de Cartagena? 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Según lo expuesto en la descripción del problema, se propone la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son las causas que inciden en el uso de bases de datos 
bibliográficas en los programas de Medicina y Trabajo Social de la 
Universidad de Cartagena, desde las competencias informacionales?  
 

1.4.  OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo general 
 

Analizar los factores referentes a las competencias informacionales que inciden en 
el uso de las bases de datos bibliográficas en los estudiantes de pregrado de los 
programas de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. 
 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

Identificar las competencias informacionales, conocimiento, dificultades y 
preferencias en el uso de las bases de datos que poseen los estudiantes de 
pregrado de los programas de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de 
Cartagena, para utilizar de manera óptima las bases de datos bibliográficas. 
 
Identificar desde lo curricular las directrices implícitas o explícitas de los 
programas de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, que 
conlleva al uso de las bases de datos. 
Proponer lineamientos para la construcción de un programa de alfabetización 
informacional que permita hacer un mejor uso de las bases de datos bibliográficas 
en los estudiantes de pregrado de los programas de Medicina y Trabajo Social de 
la Universidad de Cartagena. 
 

1.5.  JUSTIFICACIÓN 
 
La Universidad de Cartagena, es una institución de educación superior, acreditada 
por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Acreditación, como de alta 
calidad académica, y certificada en todos sus procesos mediante la norma técnica 
de calidad en la gestión pública NTCGP1000, lo cual indica, que cumple con altas 
exigencias en la formación de estudiantes, investigación, proyección social, 
infraestructura física y otras variables tenidas en cuenta por las instituciones en 
mención.  
 
Como requisito para acreditación universitaria, existen unos lineamientos de 
acreditación institucional de conformidad con el Acuerdo 03 de 2014 del CESU 
(Consejo Nacional de Educación Superior), con los que se demuestra alta calidad, 
como por ejemplo, la investigación científica en sintonía con el saber universal y la 
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alta visibilidad. Por otra parte existen 12 factores que identifican las características 
de alta calidad siendo el No.10 el que compete a los procesos de soporte y apoyo 
académico con la característica No. 28 donde los aspectos a evaluar son: 
“Colecciones bibliográficas, bases de datos y revistas suficientes, pertinentes y 
actualizadas para respaldar las actividades académicas”. 
 
Otro factor importante es el No. 4 que apunta a los procesos académicos, donde 
prima la importancia del estudiante como eje central de la universidad. De allí que 
los diseños curriculares basados en los proyectos educativos, tanto institucional 
como del programa, deben cumplir con aspectos de integralidad, flexibilidad e 
interdisciplinariedad.  
 
La integralidad vista como los valores, actitudes, aptitudes, entre otros, así como 
el manejo de competencias comunicativas y profesionales. Para el caso del 
presente trabajo la incorporación de competencias informacionales para la 
búsqueda y recuperación de información científica en bases de datos. 
 
La Flexibilidad del currículo, el cual debe ser actualizado y pertinente, por lo que 
las bases de datos bibliográficas permiten que el estudiante esté actualizado e 
innovando según las nuevas tendencias en investigación científica  desde 
cualquier lugar del mundo. A su vez,  los docentes podrán utilizar estos recursos 
dentro de las metodologías de enseñanza aprendizaje como método o estrategia 
pedagógica que promueva el trabajo colaborativo dentro y fuera del aula. 
 
La interdisciplinariedad, dado que las bases de datos contienen información 
multidisciplinar, permitiendo a su vez la comunicación e interacción con autores e 
investigadores reconocidos, la cooperación entre pares para resolver problemas 
relacionados con cada especialidad, el manejo de una segunda lengua y el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Por lo tanto, desde la Biblioteca de la institución, para cumplir con las exigencias 
de alta calidad, se incurre anualmente en costos superiores a 1.000 millones de 
pesos, en las adquisiciones de bases de datos bibliográficas por cada área del 
conocimiento, e incluso, se obtienen bases de datos interdisciplinarias, libros y 
revistas digitales. Es así como la Universidad de Cartagena, cuenta actualmente 
con más de 30 bases de datos bibliográficas de las más reconocidas, disponibles 
a través de la página web www.unicartagena.edu.co, donde sus estudiantes 
podrán obtener información de cualquier lugar del mundo, de forma ágil y rápida. 
 
Sin embargo, es notorio en los últimos 3 años que la población estudiantil de la 
universidad, a pesar de aumentar cada año, accede con baja frecuencia a las 
bases de datos adquiridas anualmente, ni desde la Universidad ni por acceso 
remoto, algunos posiblemente por no tener competencias informacionales, escaso 
conocimiento sobre cómo acceder, poca competencia en una segunda lengua, 
carecer de equipos de cómputos o conectividad a internet,  desconocen cómo 

http://www.unicartagena.edu.co/
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acceder desde sus hogares, la biblioteca o salas de informática de la universidad, 
lo cual es preocupante, porque con la compra de las licencias para uso de bases 
de datos bibliográficas, se pretende desde la rectoría, aportar de manera 
transversal conocimientos de calidad y de primera mano a todos los estudiantes 
en pro de cumplir con el Proyecto Educativo Institucional, el cual menciona, que 
los profesionales Udeceístas tendrán una formación integral puesta a disposición 
de la sociedad. 
 
Ahora bien, las estadísticas procesadas al final de cada semestre, desde 
softwares estadísticos adquiridos para esta labor, indican una población de 
pregrado mínima que consulta, en bases de datos bibliográficas, por lo que los 
recursos económicos, tecnológicos, humanos y físicos destinados a la apropiación 
social del conocimiento mediante estas bases de datos, se están 
desaprovechando y de seguir así, en periodos futuros la tendencia empeorará. 
 
Por tal motivo, la presente investigación sustenta su pertinencia, relevancia e 
importancia en la generación de una cultura alrededor de la Alfabetización 
Informacional, es decir, los estudiantes universitarios de la institución en mención, 
podrán, mediante las estrategias a plantear en este trabajo, escoger y preferir la 
búsqueda de información para sus actividades académicas en las bases de datos 
bibliográficas suministradas por la universidad. Así mismo estarán en capacidad 
de utilizar herramientas tecnológicas e informáticas para ser partícipe de la 
sociedad del conocimiento: uso de motores de búsqueda especializados, 
repositorios digitales, sitios especializados de información por áreas del 
conocimiento y un mejor aprovechamiento de los servicios colaborativos de las 
bases de datos. 
 
Así mismo, la Universidad, deberá acoger las recomendaciones que resulten de 
esta investigación en cuanto a si se requiere mejorar las condiciones físicas, 
infraestructura, dotación de equipos y conectividad a internet a que haya lugar, así 
como el fomento al manejo de una segunda lengua, en este caso el idioma inglés.  
 
Siendo la Universidad de Cartagena, líder en el departamento y partícipe en la 
Región Caribe en múltiples temas de investigación, la alfabetización informacional 
podrá replicarse a otras Instituciones de Educación Superior que deseen 
acogerse. 
 
Por su parte en la evaluación los estudiantes demostrarán la adquisición de nuevo 
conocimiento producto de un autoaprendizaje gestionado a través de las Tics 
mediante el uso de herramientas tecnológicas como son las bases de datos. 
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1.6.  MARCO DE REFERENCIA 
 
1.6.1. Estado del arte 

 
Antes de la aparición de la bases de datos existían los índices escritos los cuales 
recopilan todas las fuentes secundarias de información por temas específicos. Gil 
Ribera, María del Carmen (2006) en su investigación La base de datos: 
Importancia y aplicación en la educación, hace un recuento de lo difícil que era 
construir un estado del arte a partir de los ficheros de bibliotecas y bases de datos 
de diferentes instituciones, pues había que ir a sitios diferentes y examinar 
cantidades de datos. 
 
A medida que fue aumentando la información y gracias a la tecnología, se hizo 
necesario sistematizar en bases de datos bibliográficas, las cuales facilitan el 
acceso, búsqueda y recuperación de la información, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. Al respecto Gil Rivera (2005), expresa: “La educación se ha 
visto altamente beneficiada con esta herramienta, ya que le permite al 
investigador, estudiantes, administrador y usuarios en general, obtener 
información específica en relación al tema o temas que se estén investigando o 
estudiando”. (p. 2) 
Actualmente ya todas las Universidades cuentan con conectividad a Internet y 
suscripciones a bases de datos lo cual facilita los procesos académicos y de 
investigación. Sin embargo, anota Gil Rivera: 
 

El reto, para que la comunidad académica haga uso de ellas, es capacitar 
tanto a estudiantes de cualquier disciplina, como a los docentes e 
investigadores. Será conveniente que se incluya en el currículo estrategias 
educativas que permitan desarrollar actividades y capacidades en los 
alumnos y docentes para realizar una adecuada y oportuna búsqueda y 
recuperación de información. (p. 3) 

 
En este contexto, vemos que la Alfabetización Informacional es un tema moderno, 
tal vez, poco escuchado por unos, pero importante para otros, sobre todo para 
estudiantes universitarios, quienes en medio de tanta información publicada 
gracias a la ayuda del Internet, no tienen claridad de en cual fuente informacional 
confiar, puesto en la actualidad se presenta la infoxicación de los usuarios 
informacionales, es decir, los usuarios de la información encuentran tanta 
información de lo mismo y pueden publicar más información del mismo problema, 
que no es en la actualidad fácil, reconocer características de la información, como 
su pertinencia, vigencia y confiabilidad (Tamayo, y otros, 2012). 
 
Según García & Lugones, (2010) indican en su artículo denominado Conocimiento 
y uso de bases de datos y software colaborativo en los profesionales del Hospital 
Eusebio Hernández, lo siguiente: 
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Cada vez resulta más evidente que las competencias informacionales son 
el fundamento de una vida efectiva y productiva en la era de la información. 
Estas competencias son el conjunto de conocimientos, capacidades y 
habilidades necesarias para la interacción con la información y la 
potenciación de ellas, el pensamiento crítico como estrategia de aprendizaje 
y la alfabetización informacional como modalidad de proceso formativo. (p. 
221) 

 
Lo cual, permite inferir que la Alfabetización Informacional en el proceso de 
aprendizaje es una herramienta que contribuye a la formación integral de los 
estudiantes, con la finalidad de potenciar sus capacidades y habilidades con 
relación a la profesión que escogieron. 
 
Es pertinente, entonces mencionar el caso de estudio denominado Percepción del 
desempeño en la búsqueda de información en base de datos bibliográficos de los 
estudiantes de estomatología, el cual fue desarrollado por los autores (Díaz, 
Romero, & González, 2010), quienes son docentes de la Facultad de Odontología, 
de la Universidad de Cartagena, e indican respecto a su estudio lo siguiente: 
 

Las percepciones de los estudiantes en relación con el uso de las bases de 
datos están relacionadas con aspectos como el aprovechamiento de las 
herramientas guiadas, y por los estímulos internos o externos del sujeto. Se 
recomienda que se complementen estas dos iniciativas pedagógicas para el 
logro de procesos formativos estructurados, enmarcados más en el interés 
propio, a partir del progreso y actualización en el avance del conocimiento 
científico durante el transcurso de un semestre académico. (p. 113) 

   
Es así, como estos autores complementan lo mencionado por García & Lugones 
(2010), con relación al uso de la Alfabetización Informacional para el aprendizaje 
óptimo de los estudiantes. Los docentes de la Facultad de Odontología, 
mencionan en su estudio, que la motivación de los estudiantes mediante estímulos 
internos o externos, les permite acceder al uso de las opciones ofrecidas por la 
Alfabetización Informacional, lo cual significa que los estudiantes solo tendrán un 
alto grado de conocimiento informacional siempre y cuando desde la docencia se 
apliquen iniciativas pedagógicas inductivas hacia el uso de ALFIN.  
Así mismo, es pertinente mencionar que el caso de estudio anterior, detectó como 
parte de sus resultados, que el uso frecuente de bases de datos es mayor en las 
mujeres, su usabilidad responde a la asignación de tareas, y existe una gran 
barrera para los estudiantes, con relación a la información en el idioma inglés. 
 
Mención especial merece el curso “Manejo de Biblioteca”, obligatorio desde hace 
más de diez años en los planes de estudio de los postgrados de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Cartagena. 
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En este curso se imparte una instrucción completa acerca del uso y manejo de 
todo tipo de materiales bibliográficos, con un énfasis especial en el uso y manejo 
de bases de datos especializadas en el área de la salud oral.  
 
Profundizando en los alcances e importancia de ALFIN en la vida de los 
estudiantes, se puede tener en cuenta el Diagnóstico del grado de alfabetización 
informacional en los profesionales del Centro Tecnologías para la Formación de la 
Universidad de las Ciencias Informáticas, ubicada en La Habana, Cuba. El 
diagnóstico en mención, fue realizado por Tamayo, y otros, (2012) y arroja como 
resultado principal, que la formación en investigación y el acceso de profesionales 
a posgrados depende del conocimiento en Alfabetización Informacional. Además, 
mencionan que las soluciones informáticas permiten el aumento de las habilidades 
científicas e investigativas de los estudiantes y permitirá la formación en el futuro, 
de personal altamente capacitado.  
 
Es así, como la aplicación de la Alfabetización Informacional en las universidades 
del mundo, merece una fundamentación pedagógica para la enseñanza de los 
estudiantes. Por lo tanto, el artículo realizado por Área & Guarro (2012), llamado 
La alfabetización informacional y digital: fundamentos pedagógicos para la 
enseñanza y el aprendizaje competente, establece que en la sociedad actual, el 
ser humano aprovecha las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para construir su conocimiento, e inclusive, los autores, mencionan que la 
sociedad del conocimiento está sustentada en la cultura digital, puesto se ha visto 
transformada y en la era moderna, es compleja, multivariada y multimodal. 
 
De igual forma, no solo se puede pensar en el uso de la Alfabetización 
informacional con fines de educar a nivel de programas de pregrado o posgrado, 
también, puede ser usada para la formación de mejores ciudadanos, tal cual como 
Gros & Contreras, (2006), lo establecen en su estudio titulado: La alfabetización 
digital y el desarrollo de competencias ciudadanas. Estos autores apoyados por 
Cassany, 2002; Gutiérrez, 2003; Majo y Marqués, 2001; Millán, 2000; Rodríguez, 
2004; indican lo siguiente: 

 
Cualquier proceso de entendimiento y construcción de la sociedad de la 
información debe hacerse sobre una activa participación social de la 
población, la cual se desarrolla en el actual escenario mundial, con el uso 
intensivo de las herramientas informáticas. Sin embargo, para un desarrollo 
socialmente integrado, tales usos requieren un proceso de alfabetización 
digital. (p.107) 

 
De acuerdo, a lo anterior, es preciso aclarar que los autores se refieren a 
alfabetización digital, como un término equivalente a alfabetización informacional, 
y plantean que en el escenario mundial la formación de ciudadanos con valores, 
costumbres e ideas para contribuir al desarrollo de la sociedad se dará solo a 
través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, puesto 
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que la sociedad actual según Área & Guarro, (2012), (como autores 
complementarios), es líquida y flexible, es decir el conocimiento ya no se registra 
en documentos físicos, sino en medios digitales, los cuales permiten gracias a la 
evolución del Internet, una amplia difusión del conocimiento en todas las 
sociedades del mundo. 
 
Ahora bien, es importante mencionar trabajos alrededor de la Alfabetización 
Informacional, teniendo en cuenta una delimitación geográfica, por lo que se 
abordará la temática desde lo particular hacia lo general. 
 
Por tal motivo, el estudio llamado: La alfabetización informacional en las 
universidades cubanas y la visualización de los niveles de incorporación a partir de 
la información publicada en los sitios web de sus bibliotecas, realizado por Uribe 
(2011) indica: que el estado de aceptación y usabilidad de la alfabetización 
informacional en Cuba no se encuentra al 100%, puesto existen bibliotecas que 
aún mantienen para la adquisición de conocimientos por cuenta de sus 
estudiantes métodos tradicionales, además que existen bibliotecas universitarias 
que aún no presentan ninguna acción-formación sobre la perspectiva formadora 
que debe tener toda biblioteca. 
 
Con relación a Cuba, González (2015)  afirma en su estudio: Una aproximación al 
impacto de la investigación cubana sobre alfabetización informacional, utiliza 
índices bibliométricos para medir el avance de la educación en alfabetización 
informacional de los estudiantes cubanos, y concluye principalmente que ha 
avanzado la cantidad de bases de datos usadas por los estudiantes para la 
realización de sus actividades académicas, en mayor medida, por los estudiantes 
de Ciencias de la Salud, lo cual ha permitido el aumento de las capacidades en 
investigación en ellos. 
 
Respecto, a la República de Argentina, se presenta un estudio denominado: La 
alfabetización informacional en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de la Plata, realizado por Borrell, Molfino, Presta, Rozemblum, & 
Vázquez (2005), del cual, se extrae la experiencia vivida en la facultad de 
humanidades de la universidad en mención, y los autores concluyen después de 
su análisis, que el proceso de alfabetización informacional en esta institución y 
cualquier otra depende de la formación de un equipo multidisciplinario y la 
inclusión dentro del proyecto educar a info alfabetas, a todas las autoridades, 
jefaturas, programas de pregrado, programas de posgrado y alumnos, con la 
finalidad de incidir en toda la comunidad. 
 
De igual forma, el proceso de Alfabetización Informacional en las instituciones de 
educación superior, debe estar sustentado en políticas y acciones registradas 
desde la alta dirección institucional. Ya se ha visto, en los demás trabajos 
científicos presentados en este estado del arte, que el éxito de la formación 
estudiantil en la era moderna este agarrado de la mano con la ALFIN, puesto se 
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forman estudiantes integrales, con competencias en su área de formación y 
competencias ciudadanas. 
 
Según Quindemil, Plúa, & Orbes (2014), en la realización de su investigación 
llamada: Programa de Alfabetización Informacional para estudiantes de Doctorado 
en la Universidad Técnica de Manabí, se detecta que la formación doctoral debida 
depende de tres factores: Acceso a la información científica, la organización de la 
información y la difusión de los resultados de investigación de los doctorandos. Es 
así, como un programa de Alfabetización Informacional, garantiza la visibilidad del 
conocimiento ante la comunidad. 
 
En Venezuela, se puede destacar la investigación realizada por (Uribe, 
Alfabetización informacional en las bibliotecas universitarias venezolanas, 2012) 
denominada: Alfabetización Informacional en las bibliotecas universitarias 
venezolanas, donde aplicando la metodología de análisis de contenidos web, pudo 
diagnosticar el estado actual de la ALFIN en las universidades del país bolivariano, 
permitiendo reconocer lo siguiente:  
 

Se encuentra que aún la formación en estas competencias como servicio 
fundamental de las bibliotecas universitarias venezolanas, no ha sido 
asumida ampliamente y se concluye que hay mucho trabajo por realizar, 
pero se reconoce que recientemente existe un mayor interés por esta 
temática. (p. 73) 

 
La limitación en el acceso de información a los estudiantes en cualquier nivel de 
educación, o la falta de publicación de la misma, sumerge a la sociedad en un mar 
de conocimiento inservible y caducante, que no tendrá relevo generacional, lo cual 
va en detrimento a la sociedad, puesto que los nacionales de cada país obtienen 
sus conocimientos, costumbres, valores e ideas a partir de la información. 
 
Continuando con Uribe & Machett´s (2011) quienes realizaron una investigación 
titulada: Estado del Arte de la Alfabetización Informacional en Colombia, donde se 
revisan los contenidos web relacionados con el tema, artículos, ponencias, tesis, 
eventos y libros, de los últimos 5 años, con la finalidad de determinar el nivel de 
info alfabetas en el país. Como resultado, el autor pudo inferir que el grado de 
capacitación en ALFIN, en la nación es incipiente, las publicaciones que dan fe del 
conocimiento en la materia sólo está dada desde la docencia e investigación, en 
las instituciones de educación superior donde existe un respaldo desde la 
bibliotecología. 
 
En Iberoamérica, Uribe (2010) realizó el estudio titulado: La Alfabetización 
Informacional en Iberoamérica, con la metodología de investigación documental y 
de análisis de contenido, donde se verificó con relación a las publicaciones de 
investigaciones alrededor de ALFIN en todo el continente, el nivel de conocimiento 
respecto al tema. Realizar, esta investigación, les permite a los lectores tener una 
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noción amplia de la usabilidad de las bases de datos en las universidades más 
importantes de los países Iberoamericanos para la formación del talento humano 
en programas de pregrado y posgrado.   
 
Así mismo, en Hispanoamérica la investigadora Licea de Arenas (2009), realizó la 
investigación denominada: La Alfabetización Informacional en el Entorno 
Hispanoamericano, donde la autora con base en indicadores bibliométricos y la 
revisión de la literatura concluye: 
 

La participación de la población de los países de Hispanoamérica en la vida 
activa de sus respectivas naciones podría depender, en gran medida, del 
grado en que sus habitantes estén alfabetizados informacionalmente y, 
parafraseando la Declaración de Praga, el cierre de la brecha de la 
desigualdad daría origen a una ciudadanía participativa y comprometida. Si 
los profesionales de la información logran desechar los vicios añejos de 
cuando tenían que realizar “trabajos” encomendados por sus profesores de 
la universidad basados en dos o tres libros, sin identificar su relación con el 
tema y sin importar la fecha de publicación y conseguidos de quién sabe 
dónde, menos de la biblioteca e inculcar la ALFIN en la cotidianidad de los 
individuos, habrán cumplido con su cometido. (p. 106)  

 
En términos generales, los estudios relacionados con alfabetización informacional 
tienen su eje central en la importancia de esta para la formación del talento 
humano y fomento de buenos ciudadanos. Las investigaciones se realizaron 
tomando como método la descripción transversal con enfoque cuantitativo, para 
los casos de estudio, mientras que las investigaciones documentales tomaron 
como método la revisión bibliográfica de fuentes confiables y la revisión de 
contenidos web. 
 
En el estado del arte se evidencia que el factor más importante es la falta de 
formación en competencias informacionales, la cual obedece a la inexistencia de 
cursos o entrenamientos en las Instituciones. Se da por hecho que los estudiantes 
deben investigar y los docentes instan a hacerlo pero siguen utilizando fuentes de 
información tradicionales, dado que hay un escaso conocimiento sobre las bases 
de datos y se presentan dificultades para acceder, buscar, seleccionar y utilizarlas 
como soporte a la formación académica. No se observa en el estado del arte que 
los factores sociales, económicos o demográficos inciden directamente en el uso o 
no uso de estas herramientas bibliográficas. 
 

1.6.2. Marco teórico 
 

Con la aparición del papel, el registro de la expresión oral inició su camino hacia la 
conformación de textos que permiten mantener en el tiempo datos que le interesan 
al hombre. Es así, como cada nación se interesó por brindar conocimiento a sus 
nacionales con relación a la capacidad de leer y escribir, lo cual, se conoce como: 
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Alfabetización Lectora. Según Gros & Contreras (2006), el concepto de 
Alfabetización Lectora fue ampliado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), en 
1986, dando paso al concepto de Alfabetización Funcional, teniendo en cuenta la 
siguiente definición: 
 

Una persona se considera alfabetizada cuando en su vida cotidiana puede 
leer y escribir, comprendiendo, una oración corta y sencilla [...]. La 
alfabetización funcional se refiere a aquella cuando una persona puede 
realizar todas las actividades necesarias para el funcionamiento eficaz de 
su grupo y comunidad, y que además les permite continuar usando la 
lectura, la escritura y el cálculo para su propio desarrollo y el de su 
comunidad. (p. 108) (citado por Contreras, 2000). 

 
Sin embargo, el concepto anterior fue refutado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), refiriéndose hacia la 
Alfabetización Funcional, como un concepto deficiente y desequilibrado 
internacionalmente, por lo que no permite la comparabilidad de las competencias 
superiores. 
 
Es así, como surge entonces el término de Alfabetización Digital o Informacional, 
el cual tiene una diversidad de definiciones, entre las cuales. Gros & Contreras 
(2006) proponen la siguiente: 
 

Alfabetización informática significa tomar el control de tu ordenador y no 
dejar que éste te controle a ti. Eres usuario competente cuando sientes que 
puedes decirle al ordenador lo que tiene que hacer y no al revés. No es 
necesariamente saber qué botón presionar, pero sí conocer la diferencia 
entre un procesador de textos y un editor de textos, entre una hoja de 
cálculo y un programa de bases de datos, o entre un disco duro local y un 
servidor de archivos en red [...]. Resumiendo, alfabetización informática es 
saber lo que un ordenador puede y no puede hacer (p. 108) (Citado por 
Morgan en 1998). 

 
Pero, el concepto anterior parece estar congelado en el tiempo, resulta que la 
Alfabetización Digital o Informacional, de ahora en adelante ALFIN, se encuentra 
inmersa en una sociedad del conocimiento, la cual, ha evolucionado dejando de 
ser la ALFIN, solo un concepto relacionado con el hardware de los equipos 
computacionales, por lo que se transformó a una herramienta para la enseñanza y 
formación del talento humano con amplias capacidades en investigación. 
 
Por lo tanto, se puede tener en cuenta la Macro Definición de ALFIN propuesto por 
Uribe (2009), así: 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje que busca que un individuo y 
colectivo, gracias al acompañamiento profesional y de una institución 
educativa o bibliotecológica, empleando diferentes estrategias didácticas y 
ambientes de aprendizaje (modalidad presencial, «virtual» o mixta -blend 
learning), alcance las competencias (conocimientos, habilidades y 
actitudes) en lo informático, comunicativo e informativo, que le permitan, 
tras identificar sus necesidades de información, y utilizando diferentes 
formatos, medios y recursos físicos, electrónicos o digitales, poder localizar, 
seleccionar, recuperar, organizar, evaluar, producir, compartir y divulgar 
(comportamiento informacional) en forma adecuada y eficiente esa 
información, con una posición crítica y ética, a partir de sus potencialidades 
(cognoscitivas, prácticas y afectivas) y conocimientos previos (otras 
alfabetizaciones), y lograr una interacción apropiada con otros individuos y 
colectivos (práctica cultural-inclusión social), según los diferentes papeles y 
contextos que asume (niveles educativos, investigación, desempeño laboral 
o profesional), para finalmente con todo ese proceso, alcanzar y compartir 
nuevos conocimientos y tener las bases de un aprendizaje permanente para 
beneficio personal, organizacional, comunitario y social ante las exigencias 
de la actual sociedad de la información. (p. 14-15) 

 
La anterior definición, es la más compleja con relación a Alfabetización 
Informacional, puesto el autor realizó una compilación de 20 definiciones de 
ALFIN, y pudo constatar que, hasta el momento de la publicación, el concepto 
propuesto por Doley tiene un mayor protagonismo, puesto incluye mayor cantidad 
de variables, mientras que las definiciones de Lenox, Walter y Pinto permiten la 
interconexión de sus conceptos con las de otros autores. 
 
Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, es pertinente indicar que la 
Alfabetización Informacional, tiene una connotación múltiple, puesto su 
adecuación a las estructuras cognitivas del ser, depende de que este posea una 
correcta alfabetización funcional, además de cualquier otra, capaz de contribuir al 
desarrollo de sus capacidades y habilidades.  
 
Es así, como Álvarez (2014) en la realización de su tesis doctoral menciona los 
factores que convierten a la ALFIN en Alfabetización Múltiple, de la siguiente 
manera: 

 
Por ello, hablamos de la alfabetización digital como una alfabetización 
múltiple, una alfabetización que a su vez comprende otras dimensiones, 
alfabetizaciones, y que no puede ser explicada o definida a partir de una de 
estas solamente, sino que necesita de su conjunto para tener entendimiento 
y sentido. (p.37) 

 
Además, la Alfabetización Informacional, surge por el nacimiento de la era digital, 
en los inicios del siglo XX, con la construcción de las primeras máquinas 
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procesadoras de información codificada bajo sistema binario, y su definición se ha 
venido actualizando como se evidencia en la investigación de Uribe (2009), donde 
ya se tiene un concepto integral y la funcionalidad de la ALFIN se ha ampliado a 
varios campos de acción, incluido el académico (Área, 2012). 
 
Por tal motivo, surge de la mano con la era digital, la sociedad del conocimiento, 
donde este ya no está en manos de unas cuantas personas, sino en posesión de 
todos, al existir en el Siglo XXI, medios informacionales a través de los cuales los 
datos se trasladan de un sitio a otro en tiempo real. 
 
Es así, como Marzal (2009), expresa que: 

 
La Sociedad del conocimiento se basa en la virtualidad e interacción 
inteligente del usuario (protagonista indiscutible) en una Web 2.0. La 
Sociedad del conocimiento precisa, en este contexto evolutivo, de una 
Sociedad del Aprendizaje, un aprendizaje especial y diferente, dada la 
distinta posición del educando, activo, autónomo y corresponsable en su 
proceso educativo. Las competencias son el alma máter del nuevo modelo 
educativo, por lo que es preciso definirlas desde tres ángulos de análisis. (p. 
136)  

 
Así pues, Área (2012) complementa a Marzal (2009), al momento de referirse a la 
sociedad del conocimiento, como una sociedad líquida, realizando la metáfora con 
el fluido, puesto estos no tienen una forma determinada. Exactamente, Área, 
Gutiérrez, & Vidal (2012), se refiere a la sociedad del conocimiento teniendo en 
cuenta lo publicado en 2004 por Bauman en su libro Modernidad Líquida, así: 

 
En el lenguaje simple, todas estas características de los fluidos implican 
que los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su 
forma. Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. 
En tanto los sólidos tienen una clara dimensión espacial, pero neutralizan el 
impacto –y disminuyen la significación– del tiempo (resisten efectivamente 
su flujo o lo vuelven irrelevante), los fluidos no conservan una forma durante 
mucho tiempo y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; 
por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el 
espacio que pueden ocupar. En cierto sentido, los sólidos cancelan el 
tiempo; para los líquidos, por el contrario, lo que importa es el tiempo. Estas 
razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la “liquidez” son 
metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual –en 
muchos sentidos nueva– de la historia de la modernidad. (p.19) 

 
Es preciso, reflexionar a partir del concepto introducido por Bauman (2004) (citado 
por Área, 2012), que la sociedad líquida o modernidad líquida, es totalmente 
cambiante ante el uso de tecnologías digitales, las cuales son un instrumento para 
la difusión masiva de información y la consolidación de la Alfabetización 
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Informacional. Además, la sociedad del siglo XXI, es considerada líquido puesto 
ha superado la cultura sólida, expresándose el autor metafóricamente al uso de 
soportes físicos para la conservación de la información. 
 
Se debe agregar que, la sociedad del conocimiento usa la ALFIN, como un modo 
de representación, acceso y uso de la información codificada simbólicamente. Sin 
embargo, para que la ALFIN se concrete, se materialice, se lleve a cabo, debe 
usar las tecnologías de las comunicaciones y la información, así como las 
tecnologías digitales para exponencialmente distribuir la información en la 
sociedad líquida (Área, Gutiérrez, & Vidal, 2012, pág. 12). Así pues, es posible 
indicar las características de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y las tecnologías digitales, como a continuación se presentan: 

 

Figura 1. Características de las tecnologías Digitales.  

 
Fuente: Área, Manuel. (2012). La alfabetización en la sociedad digital. 
 
Ahora bien, tomando el concepto de Alfabetización Múltiple, indicado por Álvarez 
(2014), se puede mencionar al referirse a la multiplicidad de la alfabetización 
digital, que esta depende de otras, para brindarles a los usuarios de la 
información, competencias digitales que le permitan desenvolverse en la sociedad 
de la información, líquida o digital, dependiendo del concepto al cual se apegue el 
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investigador. Por tanto, Área (2012), menciona el conjunto de alfabetizaciones 
modernas que el usuario de la información debe tener en cuenta para adquirir las 
competencias informacionales y digitales.  
 
Figura 2. Nuevas Alfabetizaciones 

 
 Fuente: Área, Manuel. (2012). La alfabetización en la sociedad digital. 

 
Ampliando, el concepto de Alfabetización Múltiple según lo consignado por Marzal 
(2009) en su investigación denominada Evolución conceptual de la alfabetización 
en información a partir de la alfabetización múltiple en su perspectiva educativa y 
bibliotecaria, donde se estipula que el objetivo de la multialfabetización es:  

 
Apoyar el proceso del conocimiento informal (desde la percepción y la 
experiencia) hacia el conocimiento sistemático (disciplinado y clasificado 
por una estructura curricular académica), para desembocar en el 
conocimiento transformativo (derivado de un análisis crítico y sustentador 
de nuevas hipótesis para hacer nuevos descubrimientos).  
El concepto de alfabetización múltiple remite, pues, a una competencia o 
capacidad lectora que faculte para comprender el significado del contenido 
de los hipermedios, cuya naturaleza poliédrica y transversal obliga a 
conocer signos diferentes (textuales. icónicos y auditivos), pero integrados y 
“escritos” en perfecta simbiosis en el recurso. La comprensión del 
hipermedio, para un correcto aprendizaje, reposa sobre el conocimiento de 
“signos múltiples”. Un conocimiento procedente del hipermedio implica para 
el usuario-educando haber adquirido ciertas destrezas tecnológicas y 
ciertas habilidades cognitivas sobre contenidos digitales, que son la 
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antesala de otras competencias para “leer lo digital” y “escribir en 
hipermedio”, fundamento de la alfabetización múltiple. (p. 132) 

 

Según, lo planteado por Marzal (2009), la multialfabetización o alfabetización 
múltiple surge a partir de la alfabetización informacional o según la postura 
anglosajona de la ciberalfabetización como un instrumento integrador de las 
nuevas alfabetizaciones mencionadas por (Área, Gutiérrez, & Vidal, 2012, pág. 
24), y es usada como se nota en la conceptualización de Marzal (2009), para la 
enseñanza puesto aporta un conocimiento al educando completo para el fomento 
de habilidades y capacidades cognitivas. 
 
Habría que decir también, que Marzal (2009) en su concepto de alfabetización 
múltiple, establece un enfoque de usabilidad en educación de esta herramienta 
moderna que contribuye al proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
En vista, de lo indicado por Marzal (2009), respecto a la usabilidad de la 
alfabetización múltiple, para contribuir al proceso de enseñanza – aprendizaje, el 
currículo es la herramienta desde la cual se dirigen los beneficios de la 
alfabetización informacional, porque según lo indicado por Sánchez (s.f.); el 
currículo es un conjunto de resultados del aprendizaje, es un engranaje de todos 
los aspectos de enseñanza – aprendizaje; y establece principios y concepciones 
didácticas implementadas en la práctica.  
 
Además, teniendo en cuenta que la Alfabetización Informacional, tiene como canal 
las TIC, se debe presentar en las universidades una integración curricular de los 
planes académicos con las TIC, a fin de introducir al estudiante en el aprendizaje 
electrónico. Continuando, Sánchez (s.f.); establece que la Integración Curricular 
de las TIC (ICT), ocurre cuando: 

 
Las TIC ensamblan confortablemente con los planes instruccionales del 
profesor y representa una extensión y no una alternativa o una adición a 
ellas”. Para Merrill et al., (1996) la ICT implica una “combinación de las TIC 
y procedimientos de enseñanza tradicional para producir aprendizaje”, 
“actitud más que nada”, voluntad para combinar tecnología y enseñanza en 
una experiencia productiva que mueve al aprendiz a un nuevo 
entendimiento. (p. 2)   

 
Por eso, se debe agregar que en la actualidad el aprendizaje electrónico (e-
learning), se encuentra incorporado a la educación como apoyo al aprendizaje 
colaborativo, por lo que surge un conjunto de métodos instructivos para el 
desarrollo de habilidades cognitivas personales y sociales, porque cada individuo 
inmerso en la comunidad virtual se vuelve corresponsable de su propio 
aprendizaje y del de sus colegas mediante el conocimiento compartido y la 
aportación más valiosa de cada individuo, según sus habilidades y capacidades en 
un tema de interés (Marzal, 2009, pág. 135).  
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En cuanto, al nuevo modelo educativo basado en aprendizaje electrónico, las 
competencias informativas son relevantes, puesto asegura el correcto 
desenvolvimiento de los educandos en el ámbito educativo. Entonces, según 
Angulo (2003), (citado por Marzal, 2009), las competencias informativas son “la 
capacidad de desempeñar efectivamente una actividad de información, empleando 
los conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y comprensión necesarios 
para lograr los objetivos de información” (p.138). 
 
También, es importante indicar que en la Alfabetización Informacional convergen 
las competencias informativas con las necesidades de la era digital, dando origen 
a las competencias digitales, mencionadas por el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de España (2011) como:  

 
La competencia digital debe ser una prioridad en lo que a las estrategias de 
aprendizaje permanente se refiere, ya que las TIC se están convirtiendo en 
un elemento cada vez más importante para el ocio, el aprendizaje y el 
trabajo en todos los ámbitos. Su inclusión en el currículo oficial evita que 
sea una facultad de algunos estudiantes y pase a convertirse en un 
elemento a alcanzar por todos, al finalizar la escolarización obligatoria 
(Área, Gutiérrez, & Vidal, 2012, pág. 36).  

 
Continuando, Álvarez (2014) toma la definición de Competencias Digitales para su 
tesis doctoral de lo indicado por el Digital Leadership Council (2010), de la 
siguiente manera: 

 
Un proceso de aprendizaje permanente y de capacitación para el uso de la 
tecnología digital, herramientas de comunicación, y/o redes, para la 
creación, el acceso, el análisis, la administración, la integración, la 
evaluación y la comunicación de información con el fin de funcionar en una 
economía basada en el conocimiento y la sociedad. (p.34) 
 

Todavía cabe señalar, que las competencias informacionales y digitales que debe 
poseer el estudiante son transmitidas mediante un currículo informacional que 
facilite la alfabetización informacional y digital. Por tal motivo, (Gómez, 2008, pág. 
81), indica que los currículos informacionales a partir del uso de las TIC tienen las 
siguientes dimensiones: 
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Figura 3. Dimensiones de las TIC en el contexto educativo 

 
Fuente: Gómez, Giselle (2008). El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y el diseño curricular. 
 
De acuerdo, a lo anterior, desde la dimensión pedagógica se brindan los 
elementos para la construcción del currículo informacional, siendo estos: Los 
Objetivos, Contenidos, Recursos, Metodología, Didáctica y la Evaluación. Estos 
deben permitir el aprendizaje efectivo por medio del uso de bases de datos.  
 
Por tal razón, se definirá cada elemento, siendo los objetivos derrotero de los 
logros a alcanzar. Estos indican las acciones que se esperan alcanzar con el 
aprendizaje de algún tema específico. Respecto, a los contenidos, son las 
unidades temáticas diseñadas de forma coherente y precisa para lograr el 
aprendizaje en un aspecto específico planteado en la construcción de cualquier 
diseño de curso. 
 
Así pues, los recursos son entendidos como todos aquellos materiales 
mediatizados (Videos, Videoconferencias, Documentos en Línea), previamente 
alistados por el docente y a disposición del estudiante. Estos materiales son el 
canal para la adquisición del conocimiento por el educando. En relación, con las 
metodologías usadas para la enseñanza – aprendizaje estas son planteadas por el 
docente para lograr que el educando llegue al cumplimiento de los objetivos, es 
decir, adquiera las metas propuestas para el aprendizaje de un aspecto específico.  
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Las didácticas son todas aquellas actividades ejecutadas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje por el estudiante para la adquisición en forma activa de 
su propio conocimiento. Es pertinente, recordar que, en la sociedad del 
conocimiento, el estudiante es corresponsable de su aprendizaje y de los 
compañeros que le rodean. Respecto, al último elemento del currículo 
informacional, la evaluación, es comprendida como el proceso de seguimiento 
brindado por el docente para garantizar el logro de los objetivos planteados dentro 
de un modelo formativo y de acompañamiento al estudiante (Gómez, 2008). 
 
Mientras tanto, la aplicación de los elementos mencionados usa en conjunto como 
apoyo las bases de datos bibliográficas, donde el estudiante puede consultar 
fuentes confiables para enriquecer su conocimiento, además, es pertinente el uso 
del educando de estas bases de datos, puesto, así como puede consultar 
información de autores en distintas latitudes, así mismo él tiene la posibilidad de 
redactar información para estas bases de datos originadas por las nuevas 
tecnologías. 
 
Entonces, según Rodríguez L. (1998), las bases de datos bibliográficas son 
evaluadas por los usuarios, en este caso educandos, de la siguiente manera: 

 
Pretende comparar distintas ofertas a fin de elegir la más rentable en 
términos de coste – beneficio. Se dirige fundamentalmente a establecer 
criterios para la selección de los mejores recursos de información según su 
adecuación para cubrir unas necesidades muy concretas. Aquí habría que 
aclarar que no debiera hablarse sólo de evaluación de base de datos de 
forma aislada, sino también de evaluación del software documental y de los 
distribuidores, puesto que la selección de recursos se encuentra muy 
relacionada con su accesibilidad, o con valores añadidos como la 
posibilidad de consulta conjunta de varias bases de datos. (p. 10)  

 
Continuando, entonces se conoce que los usuarios de las bases de datos 
bibliográficas no solo las evalúan en su forma aislada, sino también, al contexto 
digital donde gráficamente se muestran. Y, es así como la usabilidad de éstas 
entonces radica en la vivencia de una experiencia, más no de solamente 
suministrar información actualizada y de calidad. 
 
Sin embargo, para el uso adecuado y masivo de bases de datos bibliográficas, es 
primordial alfabetizar a todos los educandos de forma múltiple, puesto a pesar de 
encontrarse el estudiante en una sociedad líquida, donde la información abunda y 
cambia constantemente, aún existen insuficiencias en la educación digital que este 
recibe. 
 
Por lo tanto, Gómez & Benito (2001) la formación de usuarios desde la 
alfabetización informacional no es solo dar a conocer los servicios y recursos de 
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búsqueda documental que en las bibliotecas y unidades de información (BUI), de 
las distintas universidades existen. Sino, también debe darse desde la BUI la 
usabilidad de las instalaciones y de las bases de datos bibliográficas con la 
finalidad de orientar los contenidos para la formación del estudiante, generando 
una amigabilidad entre este y la interfaz de consulta y acceso directo que se 
tienen en las bases de datos bibliográficas. Así mismo, los autores indican: 
 

Lo que necesitan los individuos no es sólo saber usar las BUI, sino dominar 
las habilidades y estrategias para informarse y usar la información, lo que 
implica conocer las fuentes, saber aplicar de modo inteligente los 
procedimientos para obtener información de ellas. En esta concepción lo 
que se abarca va más allá de la tradicional formación de usuarios, porque 
no nos preocupa sólo la información documental accesible en o desde las 
BUI, y nos implicamos no solo en enseñar las habilidades de buscar y 
localizar, sino también las de comprender, usar y comunicar la información 
y lograr conocimiento. (p. 56) 

 
En vista, de lo detectado en su investigación, los autores, Gómez & Benito (2001), 
diseñaron 6 estrategias para la enseñanza de la alfabetización informacional en la 
universidad, las cuales son: 
 

a) Introducir la Alfabetización Informacional como contenido de 
aprendizaje y evaluación dentro de las distintas asignaturas de los planes 
de estudio. 
Las habilidades de información tienen un carácter metodológico y 
transversal, en tanto podemos considerarlas necesarias para el dominio de 
cualquier materia. Por ello, de modo ideal, la alfabetización informacional 
debería ser resultado del empleo de métodos didácticos que implicarán su 
conocimiento y uso en el seno de todas las asignaturas. La alfabetización 
informacional en el seno de todas las asignaturas llevaría al aprendizaje “en 
contexto” de las habilidades de información, lo cual es altamente positivo y 
coherente (Berhnard, 1998, Oker-Blom, 1998; Rader, 1999b; Stein, 1998; 
SCONUL, 1999). 

b) Ofertar asignaturas optativas y cursos de libre configuración de 
documentación especializada en los planes de estudio universitarios. 

Dentro de la estructura académica, otra posibilidad de alfabetización 
informacional es la inclusión en los Planes de Estudio de asignaturas de 
introducción a la documentación especializada en las distintas carreras y 
temáticas. Estas asignaturas están muy extendidas, principalmente en 
universidades francesas, canadienses y anglosajonas, siendo su efecto una 
mejora del rendimiento de los alumnos (Holzem, 1995). 

c) Utilizar los trabajos académicos y los proyectos de fin de carrera 
como oportunidad para la alfabetización informacional. 
En la enseñanza universitaria el trabajo individual es una oportunidad para 
que el alumno culmine su formación, compruebe su avance, aprenda a 
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informarse y a investigar, preparándose para transferir lo aprendido a un 
problema de investigación nuevo. Los trabajos pueden formar parte de los 
contenidos de una o varias asignaturas interrelacionadas, plantearse a la 
conclusión de los Estudios, como una asignatura más, denominada 
“Proyecto Fin de Carrera”, o bien constituir un requisito obligatorio adicional, 
como ocurre en las titulaciones de Ingeniería. 

d) Realizar acciones de potenciación y adaptación de la formación de 
usuarios de acuerdo a las nuevas necesidades de aprendizaje. 

Para que la formación de usuarios alcance un protagonismo coherente 
con las demandas educativas de la sociedad digital que hemos explicado 
debemos lograr la asunción conceptual por parte de todos los docentes, 
gestores y bibliotecarios de la función educadora de la biblioteca 
universitaria, y formalizar un compromiso con la enseñanza del acceso y 
uso de la información. Hay que evitar que pueda considerarse ocasional o 
secundaria respecto a otros servicios. 

e) Realizar regularmente experiencias de formación de usuarios en 
Bibliotecas Universitarias. 

Las experiencias de formación de usuarios en Alfabetización 
Informacional dirigidas por las Bibliotecas Universitarias, están relacionadas 
con las visitas guiadas, los cursos introductorios y los cursos de 
profundización. 

f) Incluir la formación de usuarios y aspectos de alfabetización 
informacional en el portal Web de las Bibliotecas. 

 
Esta estrategia se puede cumplir mediante programas de orientación y apoyo del 
aprendizaje y la docencia, a través del desarrollo de bibliotecas digitales con 
recursos didácticos (págs. 67-76).  
 
Como complemento, a la formación en Alfabetización Informacional en las 
Universidades mencionada por (Gómez & Benito, 2001) los investigadores Gómez 
& Licea de Arenas (2002), proponen que, para la integración de la ALFIN en el 
currículo universitario, para la enseñanza de los educandos lo siguiente: 
 

a) Estar desarrollado e integrado académicamente con los programas 
académicos y vocacionales en colaboración con los departamentos, en vez 
de darlo aisladamente.  

b) Enfatizar el aprendizaje de los estudiantes en el contexto de otros cursos y 
temas.  

c) Utilizar métodos de enseñanza adecuados al entorno educativo de la 
institución.  

d) Integrar las habilidades de alfabetización en información a los estudios de 
los universitarios, en lugar de que constituya una experiencia aislada o 
parcial.  

e) Avanzar en complejidad de acuerdo con la evolución y adquisición de 
experiencias académicas de los estudiantes (págs. 480-481). 
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De igual forma, (Gómez & Licea de Arenas, 2002, pág. 481) Gómez & Licea 
(2002), establecen los siguientes requerimientos para estructurar un modelo 
pedagógico en un programa de ALFIN: 
  

a) Adoptar un enfoque multidisciplinario y diverso de la enseñanza y el 
aprendizaje.  

b) Estimular el pensamiento crítico y la reflexión.  
c) Apoyar un aprendizaje basado en el estudiante. 
d) Incluir actividades de aprendizaje activo y colaborativo. 
e) Construir sobre el conocimiento previo de los alumnos.  
f) Incorporar las diferencias en los estilos de enseñanza y aprendizaje.  
g) Incluir diversas combinaciones de técnicas de enseñanza-aprendizaje 

individual y grupal.  
h) Promover la colaboración de los alumnos con los profesores e 

investigadores.  
i) Relacionar la ALFIN con el trabajo diario de las demás asignaturas.  
j) Experimentar con diversos métodos. 

 
En términos generales, y en concordancia con lo expuesto en este marco teórico, 
la Alfabetización Informacional, en la sociedad es producto de sucesos históricos 
relevantes, como la fabricación de computadoras para el archivo digital de la 
información. Todos estos, sucesos relevantes han transformado a la sociedad 
desde el Siglo XX, cambiando su forma de crear, compartir, reflexionar y adquirir 
información, puesto en la actualidad esta es conocida de inmediato es publicada 
en bases de datos bibliográficas, eliminando las fronteras y contribuyendo a la 
formación exponencial del ser humano sin importar su condición social, 
económica, política y cultural. 
 
Por lo tanto, las universidades, como centros de intercambio de conocimiento, 
deberán incluir en su dinámica institucional la formación de usuarios cíber 
alfabetizados capaces no solo de buscar y leer la información mediante las nuevas 
tecnologías, sino poder reflexionar y crear posturas a partir de su destreza 
informacional con el propósito de crear su propio conocimiento y aumentar sus 
capacidades cognitivas. 
También, es pertinente mencionar la importancia de usar las bases de datos 
bibliográficas para los educandos, puesto en la era digital existe infoxicación, es 
decir, gran cantidad de información, de la cual no se confía, puesto los medios 
digitales están a disposición de todos, y la intencionalidad de la información en el 
Siglo XXI, depende de la personalidad de quién pública. Usar, correctamente las 
bases de datos, contribuye a la continuidad de la información en la sociedad y la 
construcción del conocimiento de los seres humanos.   
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1.6.3. Marco histórico 
 

La necesidad constante del ser humano de obtener y heredar los conocimientos 
mediante la escritura, se ha visto modificada de forma disruptiva por la aparición 
de los computadores y demás herramientas tecnológicas que han vuelto intangible 
la escritura como instrumento para la enseñanza y aprendizaje de nuevos 
conocimientos. 
 
Así pues, Área, Gutiérrez, & Vidal (2012) indica que para el Siglo XVI quién 
dominaba las competencias de lectura y escritura poseían la capacidad de 
acceder a la cultura y el saber, pero el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
símbolos textuales no era fácil y rápido, porque era una tarea larga en el tiempo, 
que necesitaba de un amplio esfuerzo por cuenta de los estudiantes. 
 
El autor, específicamente se refiere a la alfabetización lectora y escritural, según lo 
mencionado, así: 

 
Por esta razón, la alfabetización en el lenguaje escrito es una acción que se 
desarrolla en los primeros años de escolaridad con los niños, pero que resulta 
tediosa y complicada para las personas adultas. La alfabetización es ante todo 
la llave o el instrumento esencial que permite la adquisición del resto de 
aprendizajes escolares. En muchas ocasiones, una adquisición defectuosa de 
las destrezas de lectoescritura explica gran parte del fracaso escolar de 
numerosos alumnos. 

 
En este comienzo del siglo XXI, la escuela como institución social, al igual que 
está ocurriendo en otros servicios y organizaciones del tiempo actual, se 
encuentra desconcertada. Los informes internacionales (como, por ejemplo, el 
Programme for International Student Assessment, PISA, que evalúa la calidad de 
los sistemas escolares de los países de la OCDE) señalan graves carencias en los 
aprendizajes de los estudiantes de casi todos los sistemas escolares, a pesar del 
incremento notable de las inversiones en educación.  
 
Por otra parte, el profesorado manifiesta cada vez más desinterés, desmotivación 
y falta de entusiasmo profesional en su labor docente. El alumnado señala que se 
aburre en clase y que no encuentra sentido a lo que se estudia en las escuelas. 
Las familias tienden a desentenderse de las responsabilidades educativas sobre 
sus hijos, reclamando al Estado que se ocupe de los mismos. Los medios de 
comunicación social son instituciones más poderosas que la propia escuela en la 
transmisión de valores culturales sobre la infancia y la juventud. Todo ello son 
síntomas del desconcierto escolar ante los múltiples fenómenos de cambio 
tecnológico, político, cultural y económico de la sociedad global del siglo XXI. 
 
Los tiempos están cambiando de forma acelerada y tanto los docentes como los 
estudiantes somos conscientes de que la escuela no puede seguir dando la 
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espalda a las nuevas formas culturales, de comunicación, de difusión y acceso a 
la información que generan las tecnologías digitales. Esto implica reformular no 
sólo el currículo escolar, sino también las concepciones y prácticas de 
alfabetización desarrolladas en los centros y aulas. 
 
Hasta la fecha, enseñar y aprender en las escuelas, en la mayor parte de las 
ocasiones, ha consistido en trabajar con libros y materiales de la cultura impresa. 
Sin embargo, podríamos afirmar que la época del material impreso como único o 
casi exclusivo material escolar tiene los días contados o, al menos, su cuenta 
atrás ha comenzado y, en consecuencia, los libros van a coexistir en las aulas con 
los ordenadores y con Internet.  
 
Los signos o evidencias del fin de este monopolio son muy visibles en los ámbitos 
del hogar, del ocio o del tiempo libre de los escolares, aunque todavía sean 
limitados en las aulas (págs. 32-36) 
 
Continuando, el concepto de alfabetización lectora y escritural, se transforma en el 
siglo XIX y XX, al incluirse en la cotidianidad de las personas otros lenguajes como 
el audiovisual, expresado mediante soportes y formas de representación 
multimedia, por lo que surge un nuevo concepto de alfabetización, el 
informacional.  
 
Por lo tanto, el acceso a la información de la sociedad ya no solo es escrita, se 
encuentra también de forma intangible mediante la tecnología digital, que utiliza 
herramientas como las bases de datos bibliográficas, para difundir los 
conocimientos recientes de la humanidad. Además, las personas que no estén 
alfabetizadas en el manejo de la tecnología digital, entonces será excluida del 
saber, tal cual como sucedía en el Siglo XVI con la alfabetización lectora y 
escritural (Área, 2012). 
 
Como complemento a lo anterior, Área, Gutiérrez, & Vidal (2012) indica: 

 
En la actualidad, el dominio únicamente de la lectoescritura es insuficiente, 
ya que solo permite acceder a una parte de la información vehiculada en 
nuestra sociedad: a aquella que está accesible a través de los libros y demás 
materiales impresos. Una persona analfabeta en la tecnología digital queda 
al margen de la red comunicativa que ofertan las nuevas tecnologías. 
Aquellos ciudadanos que no sepan desenvolverse con la tecnología digital de 
un modo inteligente (saber conectarse y navegar por la red, buscar 
información útil, analizarla y reconstruirla y comunicarla a otros usuarios) no 
podrán acceder a la cultura y al mercado de la sociedad de la información. 
 
Es decir, los ciudadanos que no estén cualificados intelectual y 
emocionalmente para el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación tendrán mayores probabilidades de ser marginados culturales 
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en la sociedad del siglo XXI. Este analfabetismo digital provocará, 
seguramente, mayores dificultades en el acceso y promoción en el mercado 
laboral, indefensión y vulnerabilidad ante la manipulación informativa e 
incapacidad para la utilización de los recursos de comunicación digitales (p. 
27).  

 
En términos generales, la concepción de Área, Gutiérrez, & Vidal (2012), con 
relación al origen de la alfabetización informacional se enfatiza a continuación: 

 
La cultura del siglo XXI es multimediática, es decir, se construye a través de 
múltiples y variadas formas simbólicas y se difunde mediante tecnologías 
diversas. Pero, sobre todo, es líquida, es decir, inaprensible, variable, 
intercambiable, interactiva, de consumo inmediato, en permanente 
transformación. Frente a la solidez de las certezas de la cultura 
decimonónica, el presente posmoderno nos ha traído un tiempo de 
relativismo y mutabilidad del conocimiento, de modas efímeras de las ideas, 
valores y costumbres, de permisividad de las diferencias, de incertidumbre 
sobre el futuro mediato. (p. 38) 

 
Continuando, Bawden (2002) (citado por Rodríguez, Sánchez, Cabrera, & Díaz, 
2014) establecen en el tiempo la especificidad, del nacimiento de la Alfabetización 
Informacional, relatando:  

 
La alfabetización informacional es un término que surgió a mediados de los 
70 y se considera que lo utilizó por primera vez Paul Zurkowski, en un trabajo 
para la Comisión Nacional de Bibliotecología y Documentación de Estados 
Unidos. Estuvo relacionada con la reforma educativa a partir del resultado de 
los servicios bibliotecarios tradicionales, centrándose en el sector privado 
durante 10 años.  
 
La alfabetización informacional (en adelante ALFIN) algunas veces es 
considerada como una serie de alfabetizaciones, ya que contempla 
necesariamente elementos de otras alfabetizaciones como la mediática y la 
tecnológica. Se pueden encontrar en la literatura diversos términos 
adaptados al entorno donde se aplican, de ellos se pueden mencionar: 
alfabetización en información para autores como (Angulo Marcial, 2003); 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 2003); (Gibson y Oberg, 2004). También se han utilizado acrónimos 
como INFOLIT y ALFIN para el mundo anglosajón, los que se pueden ver 
citados por autores como (López Falcón y Ramos Serpa, 2006); (Calderón, 
2012). Pero sin dudas el término más difundido es alfabetización 
informacional, referido en una gran cantidad de publicaciones de las que se 
pueden señalar a (Bawden, 2002); (Martí Lahera, 2002); (Pinto Molina, 
2004); (García Gómez 2004); (Gómez-Hernández y Pasadas-Ureña, 2007); 
(Rodríguez Castilla y Torricella Morales, 2008); (Ponjuán, 2012); (Núñez, 
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2012). Según Uribe Tirado, en los últimos años es uno de los conceptos más 
utilizados en el campo de la Bibliotecología, la Documentación y las Ciencias 
de la Información (Uribe Tirado, 2011) (p.106). 

 
Así mismo, Levis (2006), establece que desde la inserción de los computadores y 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el sistema educativo ha 
abordado distintas perspectivas, siendo una de ellas, el uso incondicional en la 
educación de computadoras para garantizar la informatización de la sociedad. 
 
Este autor, establece que el origen de la alfabetización informacional es en los 
años 70, donde la inclusión en la enseñanza de las nuevas generaciones fue 
constante mediante campañas, sin embargo, aún se lucha por disminuir la brecha 
digital en la sociedad. 
 
Posteriormente, Marzal (2009) indica que durante la década de los noventa, el 
desarrollo de la tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 
Estados Unidos de Norteamérica tuvo una gran incidencia en la educación, dando 
paso a la transmisión de conocimientos mediante bases de datos bibliográficas, 
las cuales brindan confiabilidad en la información consultada, puesto en la 
actualidad existe la llamada infoxicación, es decir, información en los medios de 
comunicación masivos, puede ser incorrecta o imprecisa. 
 
Así pues, las TIC han permitido el nacimiento de la cultura digital a partir de las 
siguientes razones: 

 
Las razones son evidentes: la colonización lingüística del inglés, con la 
repercusión patente que una lengua tiene en la estructura mental para 
percibir el mundo y los sistemas de valores; la inmensidad del volumen de 
la información, que impide un análisis comprensivo y habitúa a consumir 
información de forma “plana”, de modo que la comprensión de los 
contenidos se hace a partir de los “prejuicios” (preconceptos o ideas 
preconcebidas) sin ningún criterio de “autoridad” (fundamento de la 
información); la presentación de los contenidos con un formato publicitario 
para ser atractiva, una cultura de la imagen, que capta por instinto y no por 
convicción del mensaje; y por otro lado, la acción de los Estados demo-
liberales, con todos sus poderosos medios, frente a toda ideología totalitaria 
ha sido la defensa acendrada de los Derechos del Hombre, una estrategia 
que ha afirmado aún más la uniformidad de pensamiento, pues los 
derechos llegan a ser superiores en su enunciación y aplicación, al propio 
hombre como individuo, y tal estrategia se vuelve el instrumento idóneo 
para imponer un sistema político y de valores “occidentales” a escala 
planetaria. El resultado es el pensamiento único (Marzal, 2009, págs. 133-
134). 
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Ahora bien, en el nuevo milenio hubo el interés de fomentar la alfabetización 
informacional en el mundo, una de las entidades que lideró esta intención fue la 
Organización de las Naciones Unidas, la cual según Calderón (2010), indicó lo 
siguiente:  

 
La ONU declaró en diciembre de 2001 que el 1 de enero de 2003 
comenzaba el Decenio de la Alfabetización de las Naciones Unidas, 
incluyendo en su declaración los objetivos de que “para el año 2015, los 
niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 
enseñanza primaria y que las niñas y los niños tengan igual acceso a todos 
los niveles de la enseñanza,” además de que deberían “aumentar en un 
50% todos los índices de alfabetización de adultos para el año 2015”, así 
como que la UNESCO era la encargada de desarrollar programas para 
conseguirlos y en velar por su cumplimiento. (p. 25) 

 
Por lo tanto, es preciso indicar que la alfabetización informacional y las 
herramientas derivadas de la misma como las bases de datos bibliográficas son 
invenciones modernas, usadas por el hombre para el registro y consulta de los 
acontecimientos de la humanidad. 
 
En la actualidad, las bases de datos bibliográficas, contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes teniendo como base la teoría del conectivismo de 
Skinner, donde el modelo constructivista se ve complementado con la enseñanza 
y aprendizaje, mediante las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

1.6.4. Marco legal 
 

Respecto, a la presente investigación se tiene que el marco legal de la misma, 
puede ser abordado desde el punto de vista de la normatividad relacionada con la 
educación en Colombia, la protección de la información y los datos usados 
mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones; y la propiedad 
intelectual de quienes se deciden a publicar información para enriquecer los textos 
de las bases de datos bibliográficas. 
 

 Constitución Política de Colombia de 1991.  
 
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente.   
 
Artículo 69: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La 
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ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado 
fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y 
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas 
a la educación superior (Colombia. Procuraduría General de la Nación, 1991). 
 

 Ley 30 de 1992.  
 
Artículo 3: Organiza el servicio público de la educación superior, garantiza la 
autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del 
ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.  
Artículo 6: Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 
Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades 
y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.  
Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 
sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para 
solucionar las necesidades del país.  
 
Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 
condiciones en que se desarrolla cada institución.  
 
Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
nacional y regional.  
 
Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y 
formativas.  
Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 
logro de sus correspondientes fines.  
 
Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades.  
Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 
articulación con sus homólogas a nivel internacional.  
 
Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 
cultura ecológica.  
 
Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.  
 



 

47 

 

Artículo 53: Creó el Sistema Nacional de Acreditación para las instituciones de 
educación superior (Colombia. Consejo Nacional de Acreditación, 1992). 
 
 

 Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional 
 
Por el cual se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos 
para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior 
y se dictan otras disposiciones.  
 
Artículo 10. Medios educativos.- El programa deberá garantizar a los estudiantes y 
profesores condiciones que favorezcan un acceso permanente a la información, 
experimentación y práctica profesional necesarias para adelantar procesos de 
investigación, docencia y proyección social, en correspondencia con la naturaleza, 
estructura y complejidad del programa, así como con el número de estudiantes. 
Para tal fin, las instituciones de educación superior dispondrán al menos de:  
a. Biblioteca y hemeroteca que cuente con libros, revistas y medios informáticos y 
telemáticos suficientes, actualizados y especializados. b. Suficientes y adecuadas 
tecnologías de información y comunicación con acceso a los usuarios de los 
programas. c. Procesos de capacitación a los usuarios de los programas para la 
adecuada utilización de los recursos. 
  

 Norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP1000    
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta 
norma específica los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión 
de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 
prestadoras de servicios. Esta norma está dirigida a todas las entidades, y se ha 
elaborado con el propósito de que éstas puedan mejorar su desempeño y su 
capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de sus clientes. 
 

 Acuerdo 03 de 2014: “por el cual se aprueban los lineamientos para la 
acreditación institucional”. 

 
Los factores en la evaluación de la calidad institucional con los que se demuestra 
alta calidad son 11: Misión y proyecto institucional, estudiantes y profesores, 
procesos académicos, investigación, pertinencia e impacto social, autoevaluación 
y autorregulación, bienestar institucional, organización, gestión y administración, 
recursos de apoyo académico y planta física, recursos financieros, siendo el No.10 
el que compete a: Recursos de apoyo académico y planta física.  
 
Las características asociadas a este factor son: 
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Característica 29. Recursos de apoyo académico  
La institución cuenta con bibliotecas, laboratorios, recursos informáticos, equipos 
audiovisuales, computadores y otros recursos bibliográficos y tecnológicos 
suficientes y adecuados que son utilizados apropiadamente en docencia, 
investigación y demás actividades académicas. Además, dispone de sitios 
adecuados para prácticas.  
 
 
Aspectos que se pueden considerar:  
 
a) Colecciones bibliográficas y documentales. Revistas. Grado de pertinencia en 
relación con las tareas académicas docentes, investigativas y de extensión o 
proyección social. Actualización. b) Grado de eficiencia y actualización de los 
sistemas de consulta bibliográfica; acceso de estudiantes, profesores e 
investigadores a esas fuentes; sistemas de alerta, etc. 
 

 Ley 1273 de 2009. 
 
Por el cual se modifica el código penal, se crea un nuevo bien jurídico denominado 
“de la protección de la información y de los datos” y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre 
otras disposiciones. 
Con relación, a la información que circula en las bases de datos bibliográficas se 
deben tener en cuenta las normas relacionadas con propiedad intelectual. 
(Colombia. Alcaldía de Bogotá, 2009). 
           

1.6.5. Marco conceptual 
 
El surgimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
mediados de los años 90, colocó en manos de la sociedad a las Tecnologías 
Digitales, las cuales permiten la difusión masiva de datos e información, 
generando la Sociedad de la Información, siendo esta el medio donde se da la 
representación, acceso y uso de la información codificada simbólicamente en las 
TIC. 
 
Entonces, la sociedad moderna a partir del boom tecnológico, es Multimediática, 
término utilizado para referirse a la inserción en los medios de comunicación, y 
uso de herramientas audiovisuales por cuenta de los Nativos Digitales, e  
Inmigrantes Digitales, quienes sin importar haber nacido o no en la Era Digital, 
deben adquirir las Competencias Digitales, necesarias para su desempeño en la 
sociedad y la obtención de conocimientos, es decir en la época moderna, el 
proceso de Enseñanza – Aprendizaje, en los centros de formación, ya sean 
Universidades, o cualquier otra, es canalizado con el uso de herramientas 
informáticas, como las Bases de Datos Bibliográficas. 
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Así pues, la intencionalidad del Currículo Académico, en la formación de los 
estudiantes, se ve apoyado por el Conectivismo, teoría que, en la Era Digital, une 
el modelo pedagógico Constructivista con las capacidades Cognitivas, de los 
futuros profesionales. Lo anterior, da paso al Aprendizaje Electrónico, donde cada 
ser humano con deseos de conocer a profundidad una temática, para la 
generación de nuevos conocimientos, tendrá la necesidad de usar las TIC. 
 
Por lo tanto, la Alfabetización Informacional, de los estudiantes de los programas 
académicos, de pregrado y posgrado, es necesaria para su correcta formación, 
puesto en vista de tener acceso mediante internet, a mucha información y datos, 
podrá existir Infoxicación, es decir, las consultas de información realizada por los 
estudiantes podrían ser desacertada acorde con las exigencias del docente o las 
intencionalidades propias de aprendizaje del estudiante.  
 
Ahora bien, algunos autores indican que no solo basta con la Alfabetización 
Informacional, también se debe tener en cuenta, la Alfabetización Múltiple, la cual 
tiene un mayor alcance con relación a los conocimientos que debe tener un 
estudiante para la manipulación de la información contenida en las Bases de 
Datos Bibliográficas y demás instrumentos tecnológicos.  
 
Sin embargo, las alfabetizaciones que surgieron con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, mantienen una Brecha Digital, la cual debe 
cerrarse, poco a poco con el suministro de conocimientos a la población sin 
acceso a internet, porque esta es la gran herramienta por la cual se difunde el 
conocimiento en una Sociedad del Conocimiento. 

2. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
Este capítulo describe el proceso metodológico seguido en la investigación. 
Inicialmente señala el enfoque asumido; a partir del cual define el tipo de 
investigación, posteriormente se define las estrategias metodológicas, se 
puntualizan las variables, se plantea la hipótesis. De igual manera se explica el 
diseño y selección de la muestra, consecutivamente se profundiza en el proceso 
de recolección de datos, detallando los instrumentos utilizados y finalmente, sobre 
el tratamiento de los datos, se muestra tanto la singularidad de análisis como su 
justificación. 
 

2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación hace uso del paradigma pragmático (Hernández 
Sampieri, 2014), el cual sugiere utilizar el método más apropiado para un estudio 
específico. En este caso se presenta el enfoque mixto, al combinar los métodos 
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cuantitativo y cualitativo para tener una mayor visión del problema, pero con 
preponderancia cuantitativa. 
 
Toma elementos del paradigma de investigación positivista con método 
cuantitativo, dado que se desea explicar y cuantificar a través de encuestas a los 
estudiantes sobre los factores o causas que inciden en el uso de bases de datos 
bibliográficas y, toma elementos del paradigma de investigación emergente porque 
se requiere además comprender conocimientos, dificultades y preferencias de los 
estudiantes en cuanto al uso de bases de datos así como la opinión de los 
docentes de ambos programas académicos sobre este tema, utilizando para ello 
preguntas abiertas dentro de la encuesta a estudiantes y entrevista a los docentes. 
La investigación se sustentó en datos que provienen de encuestas aplicadas a 
estudiantes de sexto  a décimo semestre de los programas de Medicina y Trabajo 
Social de la Universidad de Cartagena, y luego se le dio el tratamiento estadístico 
utilizando los software Excel y correlación de datos en SPSS, adecuados para la 
obtención de los resultados notables que permitieron obtener conclusiones y 
recomendaciones para el mejoramiento del uso de las bases de datos. 
 
Así mismo, se plantea el diseño de una propuesta de lineamientos para la puesta 
en marcha de un programa de alfabetización informacional, que permite hacer un 
mejor uso de las bases de datos bibliográficas en los estudiantes de pregrado de 
los programas de Medicina y Trabajo social de la Universidad de Cartagena. 
  
Por otra parte, la investigación demandó la opinión de docentes, para la 
construcción y recolección de las categorías relevantes. Para lo cual se realizaron 
entrevistas a los docentes de ambos programas y se tabularon con el software T-
lab. Esta opinión de docentes se considera de gran valor puesto que son 
relevantes para dar respuesta a uno de los objetivos de investigación como es la 
puesta en marcha de un programa de alfabetización informacional. 
 
Según Hurtado de Barrera (2002), “se considera que lo cualitativo y lo cuantitativo 
son denominaciones que tienen que ver con la forma como se codifica la 
información, es decir, con las técnicas de recolección y análisis de datos; estas 
denominaciones no aluden a ningún modelo epistémico en particular, ni a tipos de 
investigación.” Lo anterior se traduce en que se combinan ambas metodologías: lo 
cuantitativo como mecanismo para lograr precisión y lo cualitativo para obtener 
mayor profundidad en la investigación. 
 
En este mismo sentido, actualmente la tendencia de los autores que defienden la 
combinación de metodologías es cada vez mayor, es así como Molina (1993) 
señala que las razones por las cuales se  preserva la combinación de paradigmas 
y metodologías obedece a: 
 

1. Muchos de los problemas en educación pueden ser “mejor investigados” 
si se examina desde diferentes enfoques. 
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2. Ofrecen validez interna o “credibilidad”. Lo que se conoce como 
triangulación: “recoger datos desde una variedad de métodos y 
apoyarse en una variedad de fuentes para que las predicciones de cada 
investigador se comprueben tan tenazmente como sea posible”. 

3. Los documentos personales enriquecen más, cuando son numerosos y 
se acoplan ofrecen imágenes “coherentes”, tomados en su conjunto. 
 

2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La tipología de este trabajo corresponde a una Investigación Proyectiva porque el 
resultado del estudio, después de un proceso de descriptivo, comparativo, 
analítico y explicativo, culmina con la formulación de una propuesta para afrontar 
deficiencias e inconvenientes, en este caso de los estudiantes de los programas 
de Medicina y Trabajo Social, con relación a los niveles de consultas en bases de 
datos bibliográficas, a la hora de investigar sobre sus áreas de formación. 
 
En congruencia con los postulados de Hurtado de Barrera (2000), se pueden 
ubicar como investigaciones proyectivas, “todas aquellas que conducen a 
inventos, programas, diseños o creaciones dirigidas a cubrir una determinada 
necesidad, y basadas en conocimientos anteriores”.  
 
La autora destaca que la investigación proyectiva se ocupa de cómo deberían ser 
las cosas para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. Subraya que “la 
investigación consiste en hallar solución a los problemas prácticos, encontrando 
nuevas formas e instrumentos de actuación y nuevas modalidades de su 
aplicación a la realidad”.  
En efecto, en este caso, la investigación busca proponer acciones concretas para 
incrementar el uso de bases de datos en la Universidad de Cartagena, a través de 
la gestión, entre otros productos, de un currículo para un curso de Alfabetización 
Informacional; todo ello con fin de combatir la baja usabilidad de las bases de 
datos en esta institución. 
 
En una investigación proyectiva –sigue Hurtado de Barrera– la propuesta debe 
estar fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e indagación que 
implica cuatro niveles. El primero de ellos es el nivel descriptivo, en el que se 
identifican necesidades y se define el evento a modificar. En esta investigación se 
identifican las competencias, dificultades y preferencias de los estudiantes en el 
uso de bases de datos y se establece la necesidad de generar nuevas acciones 
conducentes al incremento en los niveles de consulta. 
 
En los siguientes tres niveles (comparativo, analítico y explicativo) se identifican y 
analizan las causas que han originado las condiciones actuales. En este trabajo, 
estos tres niveles se presentan mediante el análisis de la información obtenida a 
través de encuestas y entrevistas con estudiantes y docentes, con el fin de 
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establecer respuestas y soluciones a las problemáticas planteadas, de acuerdo 
con los objetivos de investigación propuestos. 
 
 

2.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
Como estrategias metodológicas para el abordaje de la investigación se 
emplearon: 
 

 Encuesta. 
La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 
cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 
conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En 
una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 
muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que 
hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 
general de la que procede (Centro de Investigaciones Sociológicas, s.f.).  
 
Las encuestas fueron enviadas a todos los estudiantes vía internet, a través de un 
cuestionario virtual, según los correos electrónicos que aparecen en la plataforma 
académica de la Universidad de Cartagena. Además, se realizaron mensajes 
recordatorios y se establecieron contactos con administrativos de ambos 
programas para motivar a los estudiantes a responder. Para validar la encuesta, 
se solicitó a bibliotecarios y proveedores de bases de datos, su revisión y 
retroalimentación, haciendo los ajustes necesarios para recoger la información. 
 

 Entrevista Estructurada. 
El investigador planifica previamente las preguntas mediante un guión 
preestablecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o ninguna posibilidad 
al entrevistado de réplica o de salirse del guión (Peláez, y otros, 2011)   
 
Se realizaron entrevistas a todos los docentes de ambos programas, considerados 
éstos como un grupo de expertos donde debían expresar su opinión en cuanto a la 
importancia, uso y manejo de las bases de datos. Se obtuvieron respuestas de 15 
docentes pues algunos no respondieron. 
 

 Análisis de Documentos. 
En el análisis documental se realiza la búsqueda y recopilación en diversas 
fuentes de información, se efectúa una clasificación de los documentos 
identificados, se hace una selección de los documentos adecuados a los fines de 
la investigación, se ejecuta una lectura a fondo del contenido de los documentos 
seleccionados, con la finalidad de decantar elementos del análisis y registrarlos en 
notas que den cuenta de las convergencias y contradicciones que se vayan 
presentando.  
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2.4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  
 
Dependiente:  
-Utilización de bases de datos bibliográficas 
 

Tabla 5.  Definición de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE 

PERFIL DEL 
ESTUDIANTE   

SOCIODEMOGRÁFICA  -Distribución de la población 
estudiantil por edad  
-Distribución de la población 
estudiantil por sexo  
-Distribución de la población 
estudiantil por semestre y facultad 
-Distribución de la población por 
colegio de egreso  

Rango de Edad: Menos de 19___ 
Entre 20 y 30 ___ Entre 31-40____ 
40 o más____ 
Género: M__F__  
Semestre: __ Facultad: ____ 
Colegio de donde es egresado 

SOCIOECONÓMICAS  Distribución de la población 
estudiantil por estrato 
socioeconómico  

Estrato socioeconómico: 
1__2__3__4__5__6__ 
 

 
COMPETENCIA
S 
INFORMACION
ALES  

CONOCIMIENTOS DE 
BASES DE DATOS DE 
INVESTIGACIÓN  

Proporción de la población que 
manifiesta conocer las bases de 
datos. 
Niveles de conocimiento de las 
bases de datos. 
Proporción de estudiantes que 
sabe cómo acceder a bases de 
datos bibliográficas. 

Sabe usted que es una base de 
datos bibliográfica: Si__   No___ 
¿Cómo considera usted su 
conocimiento sobre el tema?  
Bueno __Regular __Malo__ ¿Por 
qué?  
¿Ha recibido capacitación para 
manejar bases de datos 
bibliográficas? Si __No__ 
¿Sabe usted cómo acceder a una 
base de datos bibliográfica? Sí __ 
No__ 
 

CONOCIMIENTO DE 
HERRAMIENTAS DE 
BÚSQUEDA 
INFORMACIONALES 
EN INVESTIGACIÓN  

Proporción de estudiantes que 
manifiestan conocer la diferencia 
entre bases de datos y motores 
de búsqueda. 
Proporción de la población que 
utiliza diferentes sitios de 
información en internet para 
realizar búsquedas bibliográficas. 
 
Proporción de la población que 
conoce el lenguaje técnico para 
búsqueda de información en su 
área de conocimiento. 
 
Preferencia en opciones de 
búsqueda para encontrar 
información bibliográfica. 
 
Grado de importancia 

¿Conoce la diferencia entre bases 
de datos y motores de búsqueda? 
Sí __ No__ 
¿Señale que sitios de información 
de internet prefiere usted para 
realizar búsquedas bibliográficas? 
Rincón del vago ___ 
Google ___ 
Scirus ____ 
PubMed ____ 
Bases de datos _____ 
Otros____ diga cual ______ 
¿Conoce usted el lenguaje técnico 
(palabras claves) con el cual 
buscar información por temas en su 
área de conocimiento? Sí __ No__ 
 
¿Qué opciones de búsqueda 
prefiere usar para encontrar 
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manifestado por los docentes  en 
disponibilidad, uso y acceso de 
las bases de datos.     

información bibliográfica? 
Búsqueda por Autor ___ 
Título ___ 
Tema ___ 
Serie ___ 
Título del Journal o Revista ___ 
Año ____ 
Artículos más citados ____ 
Búsqueda Básica ______ 
Búsqueda avanzada ______ 
Uso de operadores booleanos 
(and, or, not)_______ 
¿Usted considera importante la 
disponibilidad, acceso y el uso de 
bases de datos bibliográficos para 
los procesos académicos de los 
estudiantes y docentes de su 
facultad? ¿por qué? (entrevistas) 

USO DE  BASE 
DE DATOS 

USO DE BASES DE 
DATOS UNIVERSIDAD 
DE CARTAGENA  

Proporción de estudiantes que 
han consultado las bases de 
datos de la Universidad de 
Cartagena. 
 
Frecuencia de uso de bases de 
datos de la Universidad de 
Cartagena. 
 
Bases de datos más consultadas. 
 
Servicios más frecuentemente 
utilizados en las bases de datos. 
 
Grado de correlación entre el uso 
de bases de datos y el perfil del 
estudiante, competencias 
informacionales, dificultades y 
razones para el uso de las bases. 
 
  
 
 Nivel de percepción acerca del 
uso de las bases de datos por 
parte de los docentes. 

¿Ha consultado las bases de datos 
electrónicas a través de la página 
web www.unicartagena.edu.co, link 
biblioteca, link bases de datos? 
Sí ___  No ____ ¿Por qué? 
Si su respuesta fue positiva diga 
¿Con qué frecuencia utiliza las 
bases de datos disponibles de la 
universidad? 
(Marque con una  X) 
a) Una vez al semestre __ 
b) Una vez al mes __ 
c) Una vez a la semana __ 
d) Entre dos a tres veces a la 
semana __ 
e) Todos los días ___ 

 
Si usa las bases de datos señale 
con una X cuales ha consultado 
 
Señale que servicios utiliza de las 
bases de datos: 
Leer en línea ____ 
Guardar información __ 
Imprimir __ 
Crear alertas __ 
Enviar información por email __ 
Registrarse como usuario ___ 
Escribir o contactar a los autores 
__ 
Elaborar bibliografías __ 
Crear carpetas personalizadas __ 
Otros __ diga cuáles _______ 

 
2.¿Cuál es su percepción 

http://www.unicartagena.edu.co/
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relacionada con el grado de uso de 
bases de datos bibliográficos por 
parte de los estudiantes de su 
facultad?(entrevistas) 

RAZONES 
PARA  USO O 
NO DE BASES 
DE DATOS DE 
LA 
UNIVERSIDAD 
DE 
CARTAGENA  

RAZONES MÁS 
FRECUENTES PARA 
EL NO USO DE BASE 
DATOS 
 
 

Razones más frecuentes para el 
no uso de bases de datos.  
 

Si su respuesta es negativa diga 
por qué no la ha utilizado las bases 
de datos:   
Falta de conocimiento __ 
Falta de inducción o capacitación  
Desconozco las claves de acceso  
Desinterés __ 
No lo exige el Programa 
Académico __ 
Idioma en inglés ____ 
Falta de conocimiento en 
informática básica como manejo de 
computadores e internet ____ 
¿Recurro a otras fuentes de 
información? __ ¿Cuáles?  
¿Utilizo bases de datos suscritas 
por otra universidad? __  
¿Cuáles? 

CONOCIMIENTO DE  
LA INCLUSIÓN DE LAS 
BASES DE DATOS 
BIBLIOGRÁFICAS EN 
LOS PLANES DE 
ESTUDIO 

Proporción de estudiantes que 
conocen la inclusión de las bases 
de datos dentro de los planes de 
estudio como medio para 
encontrar información importante.  

Está contemplado dentro del plan 
de estudios o currículo el uso de 
bases de datos para encontrar 
información científica relevante? 
Sí ____ No ______    
No responde ________ 

MOTIVOS DE USO DE 
BASES DE DATOS 
BIBLIOGRÁFICAS  

Tipos de usos más frecuente de 
las bases de datos de la 
Universidad de Cartagena. 
 
 

Para qué utiliza usted las bases de 
datos (marque las respuestas 
necesarias). 
Apoyo a Seminarios ___ Proyectos 
de investigación _____ Consultas 
generales ____ Ocio ___ Trabajos 
de clase _____ Búsqueda de 
Artículos ___ Otros usos (cuál) 
__________ 
 
 

DIFICULTADES EN EL 
MANEJO DE BASE DE 
DATOS POR ACTITUD 
E INTERÉS  
 
 
 
 

Proporción de estudiantes que 
manifiestan tener dificultades en 
la búsqueda de información. 
 
Proporción de estudiantes que 
abandonan la búsqueda en bases 
de datos y recurren a otras 
fuentes. 
 
Proporción de estudiantes que 
consideran que las bases de 
datos son de difícil acceso. 
 

Encuentra dificultades para realizar 
búsquedas de información 
bibliográfica en bases de datos? Sí 
__ No__ ¿Por qué?  
¿Cuándo no encuentra la 
información que busca, a que otras 
fuentes recurren?  diga cuáles 
_____ 
¿Considera que los portales de 
bases de datos son de difícil 
manejo? 
Sí ____   No ____ ¿Por qué? 
_____________________ 
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Proporción de estudiantes que le 
interesaría asistir a capaciones en 
bases de datos. 
 
Dificultades más frecuentes 
identificadas por los docentes en 
el uso de bases de datos. 

Le gustaría asistir a una 
capacitación en base de datos? Sí 
__ No__ 
 

¿Qué tipo de dificultades considera 
usted como más relevantes que 
impiden un uso más eficiente de 
estas bases de datos por parte de 
los estudiantes? (entrevistas)  

DIFICULTADES EN EL 
USO DE BASE DE 
DATOS POR IDIOMA  

Proporción de estudiantes que  
manifiestan tener dificultades en 
el búsqueda de información 
bibliográfica en inglés  

¿Tiene dificultades para buscar 
información bibliográfica en inglés?  

Sí __ No ____ ¿Por qué? __ 

DIFICULTADES EN EL 
USO POR 
CONECTIVIDAD  

Proporción de estudiantes que 
consideran que la conectividad 
dentro de la universidad no es la 
adecuada. 

¿Considera que la conectividad a 
internet dentro de la Universidad es 
la adecuada? 
Sí _____ No ________ ¿Por qué?  
 

ESTRATEGIAS 
PARA 
INCENTIVAR 
EL USO DE 
BASES DE 
DATOS  

ESTRATEGIAS  Estrategias más frecuentes 
propuestas por los docentes en el 
uso de bases de datos.  

¿De tener la posibilidad de 
participar en un proceso de toma 
de decisiones para mejorar la 
utilización de estas bases de datos 
cuáles serían sus tres principales 
propuestas? Por favor menciónelas 
en orden de importancia.  

(entrevistas) 

 

2.5. HIPÓTESIS 
 

Los factores que determinan el uso de las bases de datos bibliográficas en los 
programas de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena están 
directamente relacionados con el nivel de competencias informacionales: acceso, 
conocimiento, preferencias y dificultades para acceder a ellas. 

 
2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población tenida en cuenta para la investigación está concentrada en los 
estudiantes de los semestres de sexto a décimo. Específicamente, se abordarán 
los pregrados de Medicina y Trabajo Social. Se tomó como referencia la base de 
datos del software académico Smax en el primer período del 2016. 
 
Para el cálculo, de la muestra se establece la siguiente fórmula: 
Para el tamaño de la muestra de estudiantes se utilizó la fórmula de población 
finita. 
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N= Población total Estudiantes 553 
Z= nivel de confianza 92% = 1.75 
P= 40% personas que usan 
Q= 60% personas que no usan 
e = error 8% 
Sustituyendo los valores tenemos que: 
 
 
Tabla 6.  Número de estudiantes de 6º a 10º semestre de los programas de 
Medicina y Trabajo Social 

Promedio estudiantes de 
Medicina 

Promedio estudiantes de 
Trabajo Social 

Total 

340 213 553 

61% 39% 100% 

Fuente: Software académico Smax. 
 
La distribución de la muestra se realizó utilizando un muestreo aleatorio 
proporcional quedando de la siguiente forma: 
 
Tabla 7. Número de estudiantes por semestre del programa de Trabajo social 

Semestre 

No. De 
alumnos 
Trabajo 
Social 

Porcentaje de 
participación % 

No. 
Estudiantes 
Muestra 

No. 
Docentes 
Trabajo 
Social 

6º 41 19 7 6 

7º 37 17 7 5 

8º 53 25 9 4 

9º 30 14 5 1 

10º 52 24 9 5 

Total 213 100 37 21 

Fuente: Software académico Smax 
 

Tabla 8.  Número de estudiantes por semestre del programa de Medicina 

Semest
re 

No. De 
alumnos 
Medicina 

Porcentaje 
de 
participación 

No. 
Estudiantes 
Muestra 

No. Docentes 
Medicina 

6º 49 14 9 13 

7º 55 16 9 11 
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8º 72 21 12 4 

9º 51 15 9 4 

10º 113 33 19 11 

Total 340 100 58 43 

Fuente: Software académico Smax. 
 

2.7.  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
La encuesta diseñada para recolectar la información de los estudiantes sobre los 
niveles de conocimiento, utilización, competencias informacionales y dificultades 
para el uso de bases de datos contiene 22 preguntas cerradas pero con la 
posibilidad de explicar el porqué de sus respuestas para hacer un mayor análisis.  
Las primeras 4 preguntas corresponden a conocimientos generales sobre el tema 
bases de datos, las siguientes 11 preguntas corresponden a la experiencia sobre 
el uso de bases de datos y las siguientes 7 preguntas son acerca de las 
dificultades.  
 
Para validar el cuestionario se solicitó a bibliotecarios y proveedores de bases de 
datos, su revisión y retroalimentación, se realizaron los ajustes necesarios, para 
iniciar el proceso de recolección de la información. Las encuestas se enviaron vía 
correo, recibiendo respuesta por este medio de comunicación.  
Por otra parte se realizó una entrevista a docentes de los programas de Medicina 
y Trabajo Social para conocer la opinión de los expertos.  Esta entrevista contiene 
cinco preguntas abiertas (Ver anexo A). 
 
Inicialmente se entregaron las preguntas en medio impreso por la poca 
disponibilidad de tiempo y espacio para contestarlas. Se obtuvo respuesta solo de 
10 docentes, por lo que se enviaron mensajes recordatorios y se hicieron 
contactos vía telefónica durante los dos meses siguientes, por tanto  fue necesario 
enviar nuevamente la entrevista vía correo electrónico, las respuestas obtenidas 
hasta el mes de noviembre fue de 15 docentes. Como se afirmó anteriormente, de 
acuerdo con Martino (1983), sobre la conveniencia de no menos de quince,  y 
como el pronóstico de estos quince sería relativamente  similar al producto de una 
muestra mayor, se tomó la decisión de trabajar con la opinión de los 15 expertos 
de ambos programas académicos.  
  

2.8.  TRATAMIENTO DE LOS DATOS  
 

Para iniciar el tratamiento de los datos, primero es necesario la edición, la cual 
consiste en la revisión minuciosa de cada uno de los cuestionarios; en esta etapa 
se presentaron inconvenientes tales como tabular los datos de ambas facultades y 
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sacar un porcentaje global o tabular las respuestas de cada programa de forma 
independiente, además sistematizar todas las preguntas abiertas en un solo 
cuadro, agrupándolas por sus semejanzas. 
 
Una vez realizadas las correcciones respectivas, los datos obtenidos se 
registraron, codificaron y sistematizaron en los programas Excel y SPSS, los 
cuales permiten hacer cálculos y gráficos a partir de la información recolectada, 
así como análisis profundos de correlación y comparaciones entre las cifras 
obtenidas. 
Las preguntas abiertas de todos los sujetos investigados se tabularon en el 
Software T-LAB el cual permite el análisis de textos, correlacionando palabras 
significativas y hacer inferencias entre factores. 
 

2.9. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
  
Fuentes primarias: son aquellas que aportan una evidencia directa sobre el tema 
de investigación. Las fuentes primarias utilizadas en el estudio fueron: 
✓ Opinión de los docentes sobre uso y manejo de bases de datos. 
✓ Análisis de los Proyectos educativos de los programas de Medicina y 

Trabajo social. 
✓ Análisis de los modelos de Alfabetización Informacional en diversos países. 
✓ Búsqueda a través de internet, bases de datos, páginas web, relacionadas 

con la Alfabetización Informacional. 
✓ Obras escritas en temas como metodología de la investigación, 

bibliotecología, informática, tecnologías de la información y la 
comunicación, entre otras. 

 
Fuentes secundarias: se trata de documentos escritos por uno o varios 
autores, por equipos interdisciplinarios y también, en ocasiones, por personal 
técnico. Para la investigación constituyeron fuentes secundarias, los libros 
sobre metodología de la investigación, libros relacionados con el tema de 
alfabetización informacional, artículos de revistas nacionales e internacionales, 
bases de datos bibliográficas, documentos de los programas de pregrado de 
Medicina y Trabajo Social, tales como proyecto educativo del programa-PEP, 
malla curricular, documentos institucionales, tales como el proyecto educativo 
institucional -PEI y redes de información bibliográfica sobre calidad de la 
educación, y temas afines a la investigación. 
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA UTILIZACIÓN 
DE BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Para entrar a identificar y analizar los factores que inciden en la utilización de 
bases de datos, en ambos programas académicos, se realizó una encuesta con 
algunas preguntas tomadas del modelo Big 6 formulado en 1990 por Eisenberg & 
Berkowitz (citado por Caraballoso, Romero, Castro, & Fabregas, 2015) y otras 
preguntas elaboradas por las autoras, en cuanto a niveles de conocimiento sobre 
el tema, competencias informacionales para realizar búsquedas de información, 
uso de palabras claves, definición y herramientas de búsqueda, niveles de 
consulta, preferencias y dificultades para acceder a diversas fuentes y bases de 
datos. 
 

3.1.1. Datos generales de la población objeto de estudio 
 
Una vez, tabuladas las encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y 
Trabajo Social, se identificó que el mayor rango de edades está comprendido 
entre los 20 y 30 años, en ambos programas académicos, como se observa en la 
figura 4, lo cual puede incidir directamente en uso de las bases de datos. Según 
Perruso (2016), citado por  Rodríguez bravo y otros (2017), los jóvenes comienzan 
el descubrimiento de información desde temprana edad, en internet, 
específicamente en google y a medida que van avanzando en su carrera 
universitaria, tienden a utilizar más los recursos de la biblioteca. El 86% de 
estudiantes de Trabajo Social y el 91% de estudiantes de Medicina corresponden 
al rango entre 20 y 30 años de edad. 

 
 

Figura 4. Rango de edades de los estudiantes encuestados en Trabajo Social y 
Medicina. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social.  
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Predomina el sexo femenino en ambos programas, pero con mayor fuerza en 
Trabajo Social, como lo evidencia la figura 5, donde las mujeres son el 95% de la 
población y en Medicina el 60%. Estos datos tiene similitudes con los encontrados 
en la investigación realizada por Díaz, A., Romero, G., & González, F. (enero-
marzo de 2010), sobre la percepción del desempeño en la búsqueda de 
información en bases de datos bibliográficos de los estudiantes del postgrado en 
estomatología de la Universidad de Cartagena, en la que, como parte de sus 
resultados se encontró que el uso frecuente de bases de datos es mayor en las 
mujeres, en ese rango de edades. 

 
Figura 5. Distribución de sexo de los estudiantes de Trabajo Social y Medicina 

         
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Las encuestas fueron aplicadas a estudiantes de los semestres 6º al 10º en ambos 
programas. La mayoría de los encuestados en Trabajo Social se encuentran en el 
6º y 8º semestre y en Medicina en mayor proporción en el 6º semestre. 
 

 

Figura 6. Distribución de los estudiantes de Trabajo Social y Medicina. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
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Con relación al estrato socioeconómico, la mayoría de los estudiantes de Medicina 
se encuentran en estrato 3 y la mayoría de los estudiantes de Trabajo social, en 
estrato 2. Se determinó que la respuesta a esta pregunta general no incide en el 
mayor o menor uso de las bases de datos dados ya que algunos estudiantes 
expresaron no contar con conectividad a internet en su casa pero en la 
Universidad de Cartagena encuentra salas de informática y conectividad a 
internet. Es así como, en las preguntas abiertas realizadas en la encuesta, el 
estudiante de Medicina identificado como M67, dice no utilizar las bases de datos 
desde su casa por falta de internet en Bayunca (Municipio aledaño a Cartagena). 
 
Figura 7. Distribución por estrato de los estudiantes de Medicina y Trabajo Social. 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

3.1.2. Conocimientos generales sobre bases de datos  
  
De acuerdo con la encuesta, las siguientes preguntas dan cuenta, en primera 
instancia, que tanto conocen los estudiantes de ambos programas sobre la 
existencia en la universidad de los recursos electrónicos y digitales denominados 
bases de datos bibliográficas, si los saben manejar, cuáles de éstos son los más 
utilizados y pertinentes para satisfacer sus necesidades de información 
bibliográfica y documental de apoyo a su formación académica, y en caso 
contrario por qué no los utilizan y qué problemas encuentran para su poca o 
ninguna utilización. 
 
Todos los estudiantes de Medicina saben qué es una base de datos bibliográfica. 
Medicina con el 100% y Trabajo Social, en su mayoría, con el 87%. Este resultado 
se ha evidenciado en otras investigaciones, como la de González (2015) en su 
estudio: Una aproximación al impacto de la investigación cubana sobre 
alfabetización informacional, la cual concluyó que los estudiantes de Ciencias de 
la Salud son los que usan en mayor grado las bases de datos, para la realización 
de sus actividades académicas, lo cual ha permitido el aumento de las 
capacidades en investigación en ellos. 
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Figura 8. Conocimiento sobre una base de datos bibliográfica 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 

 

Sobre el nivel de conocimiento acerca de las bases de datos, el 61% de los 
estudiantes de Medicina consideran que tienen un buen conocimiento sobre estos 
recursos, en mayor porcentaje que los estudiantes de Trabajo Social con un 32%, 
además en Trabajo Social, el 15% considera que su nivel de conocimiento es malo 
frente al 2% en Medicina. 
 

Figura 9. ¿Cómo considera usted su nivel de conocimiento sobre el tema? 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
 
Con el fin de tener mayor claridad sobre esta pregunta, se amplía con una 
pregunta abierta donde se les pide explicar su respuesta. Los estudiantes que 
tienen un buen conocimiento sobre las bases de datos son porque acceden a ellas 
regularmente dado que han sido recomendadas por los docentes. Estos, 
consideran que es allí donde está la información actualizada y pertinente, además 
han recibido capacitación por parte de los funcionarios de la biblioteca y realizado 
búsquedas de forma independiente. 
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No
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Los estudiantes que anotaron tener un conocimiento bajo o regular, explican que 
no acceden o lo hacen pocas veces, a pesar de haber escuchado sobre su 
importancia, pero aducen no haber recibido capacitación y no saber cómo usarlas. 
También aducen cierta frustración pues no recuperan la información que buscan 
por carecer de habilidades en la forma o manera de buscar (específica o 
avanzada) y sugieren que las capacitaciones se hagan en clases muy prácticas y 
no sea un solo taller. Algunas plataformas no son amigables por lo que prefieren 
buscar información en libros impresos o en cualquier sitio web. 
 
Área (2012), ratifica la importancia de conocer y acceder a la información 
mediante la tecnología digital que utiliza herramientas como las bases de datos 
bibliográficas, para difundir los conocimientos recientes de la humanidad dado que 
es mucho más actualizada, sin desestimar el uso de libros impresos, los cuales 
son más usados en las ciencias humanas y sociales. 
 
En este capítulo se presentan las respuestas de los estudiantes de Medicina y 
Trabajo Social que reflejan las apreciaciones más relevantes de la mayoría de los 
consultados en cada programa académico.  Para efectos del diligenciamiento de 
los datos, tanto en este aparte de los resultados como en los puntos siguientes, se 
identificaron los estudiantes encuestados mediante códigos alfa numéricos. Por 
ejemplo, ET 1 (Estudiante de Trabajo Social 1) y EM 1 (Estudiante de Medicina 1). 
 
Las siguientes respuestas dan cuenta de las apreciaciones de estudiantes de 
ambos programas acerca del conocimiento o desconocimiento de las bases de 
datos bibliográficas ofrecidas desde la plataforma de la Universidad de Cartagena.  
 
ET54  Las manejo solo un poco, creo se le puede sacar más provecho.  
ET29  No he tenido la oportunidad de conocerlas. 
ET1  Porque sé que es un buen mecanismo para obtener documentos 
científicos certificados y confiables para el aprendizaje y referencias bibliográficas. 
ET74  Porque siento que no se capacita sobre la base de datos. 
ET70  Porque los espacios dentro de la Universidad que se le invierten a 
este tema son pocos, y sería bueno que por lo menos cada año se hagan 
capacitaciones.  
ET80  Pienso que deben capacitar a los estudiantes para que puedan 
acceder de manera efectiva a las bases de datos que brinda la universidad. 
ET72  No sé muy bien de qué se trata a pesar que tengo conocimiento de 
su existencia. 
ET28  Las bases de datos bibliográficas contienen información sobre libros 
y otros materiales que suelen tener formato electrónico y se consultan a través de 
Internet.  
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Medicina 
EM92  Se utilizar las bases de datos para realizar revisiones de tema, con el 
fin de adquirir conocimientos académicos y realizar artículos científicos de 
diversas índoles. 
EM82   Considero que se lo básico de cómo manejar las bases de datos, 
como buscar información en ellas y ayudar en mis estudios y en búsquedas que 
esté realizando. 
EM319  La universidad nos brinda enseñanza acerca de la utilización de las 
diversas bases de datos ya sea ofrecidas por la universidad como las miles que 
existen en el mundo. 
EM342  Porque he recibido buena información a través de charlas-prácticas 
que ha realizado el personal de biblioteca de la universidad, y a través de 
actividades de búsqueda independiente he logrado encontrar buen material de 
información con el buen uso de las bases. 
EM36  He recibido durante la carrera varias charlas y capacitaciones al 
respecto, al igual que varios docentes incentivan el uso de las mismas por lo que 
estoy familiarizada. 
EM38   Porque considero que se debe promover más dentro de las aulas de 
clase no sólo el uso de las bases de datos, sino también cómo usarlas, como 
obtener la información adecuada ya que sería más provechoso dentro de clase 
donde todos los estudiantes estamos, que brindar una charla al semestre o al año. 
Las anteriores respuestas a preguntas abiertas apoyan los datos estadísticos, en 
el sentido de que los estudiantes de Medicina tienen más claro conocimiento sobre 
qué son y para qué sirven las bases de datos. 
 

En la siguiente pregunta, la mayoría de los estudiantes de Medicina, 
representados con un 91%, han recibido capacitación para acceder a bases de 
datos bibliográficas. Solo un 7% dice no haberlas recibido. En Trabajo Social 
sucede lo contrario, pues la mayoría de los estudiantes dicen no haber recibido 
este tipo de capacitación, representados con un 60%. En las respuestas abiertas 
ellos explican que estas capacitaciones no han sido programadas por el programa, 
y en las inducciones generales no es obligatoria la asistencia. Por lo anterior se 
deduce que es en este programa donde se debe hacer el mayor esfuerzo en 
capacitaciones, cursos y talleres de alfabetización informacional. 
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Figura 10. ¿Ha recibido capacitación para manejar bases de datos bibliográficas? 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Casi todos los estudiantes de Medicina saben acceder a una base de datos 
bibliográfica representados con el 96%. Caso contrario los estudiantes de Trabajo 
Social de los cuales hay un 27% que dice no saber hacerlo, población que debe 
ser capacitada. 
 

Figura 11. ¿Sabe usted cómo acceder a una base de datos bibliográfica? 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
 
La siguiente pregunta es verificada con la anterior, pues la mayoría de los 
estudiantes de Medicina, que saben cómo acceder, las consultan, representados 
en un 95%, mientras que en Trabajo Social las consultan un 66% de los 
encuestados, pues aún existe un 34% que dice no utilizarlas. 
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Figura 12. Consulta de base de datos por parte de los estudiantes de Medicina y 
Trabajo Social. 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Para ampliar estas respuestas y verificar si realmente los estudiantes acceden a la 
consulta de bases de datos, se realiza la pregunta ¿Ha consultado las bases de 
datos electrónicas a través de la página web www.unicartagena.edu.co, link 
biblioteca, link bases de datos? -, Especifique por qué. Los estudiantes 
contestaron: 
 
ET29  Siempre he buscado libro en biblioteca, no se manejar las base de 
datos. 
ET 59  Al realizar mis consultas prefiero hacerlo en la biblioteca de la 
universidad. Utilizo otras fuentes. 
ET 1  Porque la universidad brinda herramientas de obtención de 
información muy importantes. Es una biblioteca portátil a la que puedo acceder 
desde mi casa. 
ET 2  Porque hay mucha información útil, necesaria para realizar los 
diferentes trabajos que envían los docentes. 
ET 3  Porque a veces nos toca recurrir a bibliografía indexada para realizar 
trabajos de aula. 
ET 14  Se me olvida y prefiero libros físicos. 
ET 39  En la mayoría de los casos utilizo libros de la biblioteca. 
ET 13  Porque no sé cómo hacerlo. 
ET 57  Para la investigación y descarga de libros y documentos.  
ET 28  porque me brinda información detallada y pertinente acerca de los 
contenidos de mi interés, además son fáciles de manejar. 
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ET 83  No ingreso de manera habitual a la página de la universidad, solo a 
la plataforma a revisar notas y matrícula.  
 
Medicina 
 
EM17  Para obtener más información sobre un tema. 
EM 4  Por la gran variedad de información que puedo conseguir en ella y 
porque no me cobran si entro desde la página de la universidad. 
EM 16   Búsqueda de literatura sobre determinado tema para realización de 
revisiones de tema, artículos originales, actualizaciones de tema, etc. 
EM 5  Porque son una herramienta muy buena y necesaria para el estudio 
de mi carrera, y ya que la Universidad las brindas hay que utilizarlas. 
EM 61   Me lo recomendó el docente. 
EM 92  A través de la página web se realiza el proceso de ingreso a las 
bases de datos de la universidad, siguiendo los links correspondientes, hasta 
llegar a base de datos. 
EM 20  Generalmente se vuelve necesaria la consulta de artículos 
académicos de fuentes confiables, y considero estas bases de datos unas muy 
buenas fuentes bibliográficas. 
EM 67  Porque se encuentran algunas de las bases más importantes en 
temas de actualización científica para mi interés. 
EM 64  En ocasiones porque algunos profesores así lo exigen, en otras 
situaciones lo hago por voluntad para encontrar información científica.  
EM 42  Porque aquí encuentro información mucho más actualizada que la 
que puedo encontrar ya sea en libros o en los medios de búsqueda diferente a la 
base de datos. 
EM 63  Porque de ahí puedo bajar artículos científicos para mi formación 
académica. A veces en las clases me piden que estudie de artículos científicos, 
entonces accedo directamente a la base de datos de la universidad y es muy fácil 
de manera general. 
EM 38   Porque a pesar de mi poca experiencia en búsqueda bibliográfica en 
bases de datos, muchas veces encuentro la información actualizada que necesito, 
aunque he tenido varios intentos fallidos, no tanto por no encontrar la información 
si no porque el acceso a grandes artículos de interés es muy limitado. 
EM 23  Buscar temas para mi aprendizaje y que algunos docentes 
recomiendan. 
EM 68  Si en necesidad de material de estudio y en busca de información 
para trabajos de investigación. 
Las explicaciones que dan los estudiantes sobre los motivos de consulta son: 
Los que sí consultan lo hacen para revisar temas de investigación y les parece 
fácil y rápida la consulta y recuperación de la información, además los docentes 
les exigen bibliografía que esté indexada, revisada por pares, actualizada, gratis 
para los estudiantes y, además, los estudiantes han recibido capacitación para 
acceder desde la página web de la Universidad. 
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Entre quienes no lo hacen, algunos prefieren los libros de texto impresos, sólo 
ingresan a la página web de la universidad a revisar notas, prefieren buscar 
información desde otros motores de búsqueda tipo google.    
 
Los resultados arrojados por las encuestas realizadas a los estudiantes de 
Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, en cuanto a la 
frecuencia de uso de las bases de datos bibliográficas disponibles en la 
Universidad, dan como resultado una vez por semana en estudiantes de Medicina 
el 35%, mientras que Trabajo Social el 21%; una vez al semestre en estudiantes 
de Trabajo Social el 37% y el 26% es de una vez al mes; es decir, es muy escasa 
la utilización de éstas por parte de los estudiantes de Trabajo Social debido a que 
recurren a otras fuentes de información, como libros físicos y otras fuentes de 
consulta de baja actualización y confianza en el origen de la información; como se 
ve reflejado en la siguiente figura. 
               
Figura 13. Frecuencia de consulta en la base de datos de la U de C por parte de 
los estudiantes de Medicina y Trabajo Social. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
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3.1.3. Competencias informacionales 
 
Las competencias informacionales hacen relación a las habilidades y destrezas 
que poseen las personas para buscar, encontrar y analizar información 
actualizada, confiable y veraz, y en el caso de los estudiantes, información 
avalada por pares académicos que sirvan de apoyo a su formación educativa.  Es 
así como, en el siguiente gráfico, el 62% de los estudiantes de Medicina, afirman 
conocer la diferencia entre una base de datos y un motor de búsqueda, mientras el 
33% dice no conocer la diferencia.  
 
Caso contrario sucede con Trabajo Social, donde el 43% no conocen diferencias 
entre bases de datos y motores de búsqueda y un 19% de ellos no contesta, por lo 
que se distingue la diferencia entre los dos programas. Lo anterior se traduce en 
un bajo conocimiento de estas herramientas, dado que según Monfasani, (2013), 
las bases de datos bibliográficas son aquellas que proveen referencias 
bibliográficas de los documentos y en algunos casos también localización y 
acceso al documento primario, mientras que los motores de búsqueda son 
compiladores de bases de datos que actúan recorriendo y rastreando información 
en la red, de manera automática, como Google, Yahoo, AltaVista y otros. 
 
Las respuestas de los estudiantes y docentes dan cuenta de que los estudiantes 
de Medicina y Trabajo Social no manejan de igual forma las competencias 
informacionales. Álvarez (2014), toma la definición de Competencias Digitales de 
la siguiente manera: 
 

“Un proceso de aprendizaje permanente y de capacitación para el uso de la 
tecnología digital, herramientas de comunicación, y/o redes, para la creación, el 
acceso, el análisis, la administración, la integración, la evaluación y la 
comunicación de información con el fin de funcionar en una economía basada 
en el conocimiento y la sociedad”. 
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Figura 14. Conocimiento de la diferencia entre base de datos y motor de 
búsqueda de los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la U de C. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social  
 

Entre los sitios de información de internet que prefieren los estudiantes para 
realizar búsquedas bibliográficas, el más frecuentado es el motor de búsqueda de 
google.   
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Figura 15. Preferencia de sitios de información de los estudiantes en la búsqueda 
bibliográfica. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Los sitios más utilizados para buscar información en Medicina son, en su orden, 
Google, PubMed y bases de datos, los cuales son sitios reconocidos. Por su parte, 
Trabajo social utiliza google y bases de datos. Medicina no utiliza el rincón del 
vago. 
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En términos generales no cabe duda de que los estudiantes de Medicina tienen un 
mayor conocimiento de que son y para que se utilizan las bases de datos y 
recursos electrónicos que suscribe la Universidad de Cartagena, a través de la 
biblioteca, ya que el 72.41% utiliza la base de datos Pubmed para sus búsquedas, 
motivados además por su trabajo investigativo y la recomendación expresa de sus 
docentes.  Pubmed es un motor de búsqueda de la base de datos Medline que 
contiene información especializada en la investigación biomédica ofrecida por la 
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. 
 
Por otro lado, se observa en Trabajo Social un conocimiento en menor grado, por 
falta de capacitación para sus trabajos de investigación, lo cual los lleva a recurrir 
a otras fuentes de información, tales como sitios en internet o bibliotecas. Es 
importante mencionar que estos estudiantes no evidenciaron hacer búsquedas en 
sitios especializados en Ciencias Sociales tales como Clacso (Red de Bibliotecas 
virtuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) y Redalic (Red de 
revistas científicas de América Latina y el Caribe), a diferencia de Medicina que 
cita a Pubmed como ente especializado. Queda por hacer entonces un trabajo de 
sensibilización y capacitación para que los estudiantes aprovechen estos recursos 
gratis en la web, de alto valor académico e investigativo. 
 
Ante la pregunta abierta sobre ¿Cuándo no encuentra la información que busca, a 
qué otras fuentes recurren? los estudiantes responden: 
 
Trabajo Social 
ET54  Internet o bibliotecas públicas. 
ET1  Biblioteca de la universidad, motores de búsqueda.  
ET74  Bibliotecas BLAA, AECID. 
ET87  Google o catálogo en línea de libros físicos de la Universidad.  
ET70  Material audiovisual (Youtube), bibliotecas AECID, BLAA. 
ET35  A docentes con libros de biblioteca. 

 
Medicina 
EM93   Biblioteca, google y documentos que consigo con compañeros. 
EM 92  En las bases de datos, búsqueda del artículo por revista, número y 
año y en los motores de búsqueda por palabras clave. 
EM 71  Scholar.google.com. 
EM 19  Directamente en la página de la revista y otras bases de datos no 
proporcionadas por la U de C. 
EM 20  Generalmente utilizo Google Académico si la búsqueda en las bases 
de datos de la Universidad no es exitosa. 
EM 67  Motores de búsqueda. 
EM 64  A libros, a Google, a Scielo. 
EM 8  Medscape, libros. 
EM 94  Internet, google, artículos en PDF de asociaciones o instituciones 
referentes al tema que busco, libros. 
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EM 88  Recurro a otras bases de datos que no ofrece la universidad o a 
búsqueda general a través de internet. 
EM 23  Libros en físico o voy a la biblioteca y pregunto. 
EM 68  Google académico o pido a alguien con acceso a otras bases de 
datos que lo encuentre por mí. 
EM 30  Uptodate. 
 
La mayoría de los estudiantes de Trabajo Social que aún no han utilizado bases 
de datos, el 56% aduce que recurre a otras fuentes de información y el 22% 
desconoce las claves de acceso. El 11% de los encuestados considera que es por 
falta de capacitación o inducción. 
 
En Medicina las respuestas son diferentes, pues la mayoría de encuestados que 
no consulta bases de datos es por la dificultad en el idioma inglés y porque recurre 
a bases de datos de otras instituciones o portales (caso Pubmed), lo cual se 
evidencia con las respuestas a las preguntas abiertas. 
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Figura 16.  Razones por las que no utilizan las bases de datos. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Según los estudiantes consultados, en las respuestas abiertas exponen otras 
razones como son:  
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Trabajo Social 
ET29  Desconozco las claves de acceso. 
ET 59  Recurro a otras fuentes de información. 
ET 77  Falta de inducción o capacitación. 
ET 83  Falta de conocimiento. 
 
Medicina 
EM18  Recurro a otras fuentes de información. 
EM 5  Falta de inducción o capacitación. 
EM 62  Idioma en inglés. 
EM 91  Falta de conocimiento en informática básica como manejo de 
computadores e internet. 
EM 63  Utilizo bases de datos suscritas por otra universidad. 
EM 40  Idioma en inglés. 

   
Esta última apreciación da cuenta del desconocimiento que existe sobre el manejo 
de bases de datos y todas las herramientas adicionales con que ellas cuentan, sin 
demeritar las bibliotecas u otros sitios académicos. Además, el desconocimiento 
sobre otros servicios de la biblioteca, como son la conmutación bibliográfica, que 
permite la consecución de artículos en otras bibliotecas universitarias y los 
convenios inter bibliotecarios vigentes. 
 
Finalmente, dentro de las competencias informacionales, el 76% de los 
encuestados de la Facultad de Medicina y el 70% del Programa de Trabajo Social, 
afirman conocer el lenguaje técnico con el cual buscar información por temas en 
su área de especialidad. Para el caso de Medicina existe un tesauro de términos 
denominado MeSH (Medical Subject Headings) donde se encuentran los términos 
más usados para el área de la salud en idioma inglés.  
 
Sin embargo, existe aún un alto porcentaje que desconoce el vocabulario o 
lenguaje técnico que debe usar en su área de estudio cómo lo refleja la siguiente 
figura,  donde el 19% de los estudiantes de Medicina y 11% de los estudiantes de 
Trabajo Social, dice no conocerlo. Existe un 19% de los encuestados que no 
responde, tal vez porque no entiende la pregunta o no sabe a qué se refiere. Lo 
anterior da cuenta de que los estudiantes deben conocer muy bien sus 
necesidades de información, definir el problema objeto de estudio y las estrategias 
de búsqueda para definir los conceptos y palabras claves de la investigación en su 
área de estudio. 
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Figura 17. Conocimiento del lenguaje técnico para la búsqueda de información. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Si bien es cierto que los estudiantes de ambos programas coinciden en su 
mayoría en que conocen y manejan las bases de datos bibliográficas, se observa 
que no manejan competencias informacionales para buscar y seleccionar 
información que permita obtener resultados confiables y relevantes.      
 
Opciones de búsqueda. 
 
Existen en las bases de datos diferentes maneras o tipos para realizar búsquedas 
de información: Búsqueda básica o rápida, muy similar a la que se realiza en 
internet o en motores de búsqueda como google, la búsqueda avanzada que 
permite combinar palabras utilizando operadores booleanos (and, or o not) o la 
búsqueda específica por algún campo de información bibliográfica como autor, 
título del documento (libro, revista, memorias, etc.), tema, serie, ISBN, ISSN, entre 
otras.  
 
Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de Medicina y Trabajo 
Social de la Universidad de Cartagena, arrojaron que la opción de búsqueda 
preferida para encontrar información bibliográfica en Trabajo Social es el autor 
representado con el 56.76% de los encuestados, seguido del título y tema. Un alto 
porcentaje de Trabajo Social, el 70.27% de los encuestados, no utiliza la 
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búsqueda básica, ni la búsqueda avanzada un 67.57%, lo cual se traduce en un 
desconocimiento de las ventajas de usar estas opciones y por consiguiente en una 
baja competencia informacional. Los encuestados de este programa no utilizan los 
operadores booleanos, los artículos más citados y muy poco las búsquedas de 
información por título, nombre del journal o revista y el año de edición. 
 
En Medicina la opción de búsqueda preferida para encontrar información 
bibliográfica es el tema, el título y la búsqueda avanzada, como lo describe la 
figura 18. Utilizan muy poco la búsqueda por autor, los artículos más citados y la 
búsqueda básica. Utilizan los operadores booleanos un 29.31% de los estudiantes 
encuestados, lo cual es alto, sin embargo muchos aún no lo hacen por 
desconocimiento de su funcionalidad. 
 
En Medicina se utiliza muy poco la búsqueda por Título del Journal o Revista 
representado con un 22.41%. Sin embargo, el hecho de utilizar la opción de 
búsqueda avanzada da cuenta de que poseen un grado de alfabetización 
informacional más alto que Trabajo Social, dado que por esta opción filtran y 
hacen más específica y relevante la búsqueda de información. 
 
La siguiente figura es el resultado que la encuesta arrojó a la pregunta “¿Qué 
opciones de búsqueda prefiere usar para encontrar información bibliográfica?”. 
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Figura 18. Preferencia opciones de búsqueda de información de los estudiantes 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
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Las competencias informacionales conllevan a manejar eficientemente las 
opciones de búsqueda de información y el manejo de palabras claves para 
obtener resultados suficientes y relevantes. 
 
García & Lugones (2010) ratifica la importancia de contar con competencias 
informacionales y determina que éstas son el fundamento para una vida efectiva y 
productiva en la era de la información. Las define como el conjunto de 
conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para la interacción con la 
información y la potenciación de ellas, el pensamiento crítico como estrategia de 
aprendizaje y la alfabetización informacional como modalidad de proceso 
formativo (p. 221). 
 

3.1.4. Dificultades y preferencias en el uso de bases de datos 

 
Una vez detectado el nivel de conocimiento de los recursos de información por 
parte de los estudiantes de Medicina y Trabajo Social, procedemos a identificar 
qué tipo de preferencias o dificultades tienen para su uso. 
 
La siguiente figura da respuesta a cuáles son las bases de datos más utilizadas 
por los estudiantes de Medicina y Trabajo Social con relación a las que la 
Universidad tiene suscritas y apuntan a ambos programas. 
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Figura 19 ¿Cuáles son las bases de datos más usadas? 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 

     
De acuerdo con esta figura, Medicina utiliza en su orden y con un alto porcentaje, 
las bases de datos multidisciplinarias y especializadas Science Direct, Clinical 
Key, Ovid (incluye Primal pictures - anatomía humana y libros  nursing@ovid), 
Ebsco, Dialnet, libros digitales de la Corporación de Investigaciones Biológicas, 
libros digitales de la editorial McGraw-Hill, base de datos E-Libro y Wiley.  
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Por su parte, los estudiantes de Trabajo Social, prefieren utilizar en mayor grado 
Dialnet, Ebsco, E-Libro y Jstor, como se evidencia en la Figura 19. No utilizan 
Science Direct, Wiley ni por supuesto las bases de datos especializadas en salud.  
 
Este resultado se corrobora con el informe de Garner e Inger (2016), citado por 
Rodríguez-Bravo (2017), donde en sus investigaciones evidencia muchas veces 
que los estudiantes no utilizan las bases de datos sino el motor de búsqueda 
google, el cual es el más utilizado en el sector académico por la facilidad y 
sencillez para buscar información texto completo y de libre acceso. Google scholar 
es también muy usada en ciencia, tecnología y medicina, así como las bases de 
datos Web of Science, Scopus y Pubmed, en todos los países. 
 
Las Bases de datos suscritas por la Universidad de Cartagena, que no son 
utilizadas por ninguno de los dos programas son: Contexto Jurídico, IEEE 
Ingenierías, Legisnet, Lexbase, American Chemical ACS, Notinet, Annual Review, 
Siam matemáticas y ASTM Journal, las cuales corresponden a otras áreas del 
conocimiento y corresponden a otros programas académicos de la Universidad de 
Cartagena. 
 
Se comprueba entonces, que hay que hacer mayores esfuerzos por socializar e 
inducir a la comunidad académica a consultar bases de datos por su confiabilidad 
al contar con publicaciones indexadas, actualizadas, relevantes y avaladas por 
pares académicos, que no están gratis en la web ni se pueden acceder por otros 
medios. 
 
Rodríguez L. (1998), considera que además de los contenidos, la usabilidad de las 
bases de datos radica en la vivencia de una experiencia, más no de solamente 
suministrar información actualizada y de calidad. El estudiante entonces prefiere 
usar herramientas atractivas de forma gráfica, donde la Interfaz sea sencilla y fácil 
de manejar. Es tal vez por ello, que en ambos programas, pero con mayor énfasis 
en Trabajo Social, utilizan muy poco los servicios que proveen las bases de datos 
tales como: guardar información, imprimir artículos, crear alertas para que la 
información llegue a los correos, registrarse como usuarios, contactar a los 
autores o elaborar bibliografías en diferentes formatos, entre otros. 
 
Los servicios que más utilizan los estudiantes cuando acceden a las bases de 
datos son pocos. Por su parte, los estudiantes de Medicina, en su mayoría 74.44% 
guardan o graban la información obtenida. La mayoría no usan el servicio de 
impresión representados en un 79.31%, no envían la información obtenida a los 
correos electrónicos desde la base de datos el 60.34%. No se registran como 
usuarios 70.68%, no le escriben a los autores el 93.10%, no elaboran bibliografías 
62.07%, no crean carpetas personalizadas el 86.21% por lo cual son muy pocos 
los servicios usados y el provecho que le pueden sacar a estos recursos. 
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Ninguno de los dos programas utiliza el servicio de creación de alertas, el cual 
consiste en seleccionar información de interés o algún tipo de publicación en 
especial y programar que cada vez que salga un nuevo número o edición, este 
llegue a su correo. 
 
La mayoría de estudiantes de trabajo social utilizan muy poco estos servicios: 
Creación de alertas, impresión, guardar información o enviarla por email, 
registrarse como usuario, contactar a los autores, elaborar bibliografías, crear 
carpetas personalizadas, etc. Sólo un estudiante dice “No sabía que tenía estos 
servicios”. 
 
Figura 20. Cuáles son los servicios que más utiliza de las bases de datos 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
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La pregunta anterior se corrobora con la siguiente, dado que según el resultado de 
las encuestas realizadas, como podemos observar en la figura No.21, un gran 
porcentaje de los estudiantes encuentran dificultad para buscar información 
bibliográfica en la base de datos. El 44% en Medicina y el 46% en Trabajo Social.  
 
Debido a que no se tiene conocimiento sobre este tipo de acceso a la información 
veraz y certificada, algunos estudiantes afirman que no se les da la suficiente 
capacitación para el uso de las bases de datos y es por ello que recurren a la 
utilización de fuentes externas y no confiables. El 56% de los estudiantes de 
Medicina no encuentra dificultad, siendo el porcentaje más alto. 
 
Es sí como (Gómez & Benito, 2001, pág. 54) se refieren a que debe existir una 
“amigabilidad entre este (el usuario) y la interfaz de consulta y acceso directo que 
se tienen en las bases de datos bibliográficas” para que la formación y la 
orientación sea completa. 
 

Figura 21. Dificultad de búsqueda en las bases datos. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Para tener mayor claridad respecto a este tema, se realizó la siguiente pregunta 
abierta:  
¿Encuentra dificultades para realizar búsquedas de información bibliográfica en 
bases de datos?, ¿Por qué?, comenta. 
 
A continuación, las respuestas de los estudiantes que encontraron dificultades: 
 
Trabajo Social 
 
ET 1  No tengo total conocimiento del manejo de las bases de datos, 
desconozco sus características y maneras de obtener más información.   
ET 74  Es tan difícil como parece. 
ET 87  Porque muchas veces están en inglés. 
ET 11  Porque en muchas ocasiones no puedo acceder a los documentos.  
ET 34  Porque se me hace asequible y sencillo el uso de la base de datos. 
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ET 35  Porque hay que capacitar más a los estudiantes en el manejo de las 
bases de datos. 
ET 14  Muchos de la documentación y por ende los títulos se encuentran en 
inglés. 
ET 50  Sería difícil en un primer momento porque nunca lo he hecho, pero 
pienso que no es un procedimiento complejo. 
ET 75  Porque en ocasiones no permite el acceso de usuario y prefiero 
intentar en otra ocasión. 
ET 28  Mucha información, poca capacitación, olvido, pocos PC, se olvida la 
clave de acceso. 

 
Medicina 
 
EM 62  Gracias a la capacitación impartida por la universidad no tengo 
dificultades para hacer la búsqueda en las bases de datos.  
EM 18  Hay bastante información solo que no me deja acceder. 
EM 82  Es un poco complicado si los artículos no se encuentran disponibles. 
EM 95  En la inducción en primer semestre nos ayudan a buscar. 
EM 22  Mucha de la información no es abierta y disponible al público. 
EM 71  Algunas veces no estoy familiarizado con el procedimiento de 
algunas para lograr los resultados más relevantes. 
EM 56  Considero necesario profundizar en la búsqueda bibliográfica. 
EM 61  Generalmente tengo dificultades con la elección de los artículos y la 
introducción de las palabras y los datos necesarios para encontrar lo que busco. 
EM 91  Falta de conocimiento de informática básica y de inglés. 
EM 8  No encuentro dificultades, sino más bien limitaciones, pues ciertos 
artículos no tienen acceso. 
EM 6  La universidad nos capacita muy bien y es fácil entender cómo 
utilizar las bases de datos.  
EM 5  No encuentro información básica o general, que es lo que yo 
necesito para las clases, solamente encuentro estudios demasiado puntuales o 
específicos que son demasiado largos y para mí son insuficientes. 
EM 25  El idioma limita un poco en cuanto al lenguaje técnico. 
EM 38  Porque no conozco el uso de las palabras clave exactas que me 
arrojen los resultados que deseo, otra dificultad es el pobre acceso a muchos 
artículos de interés sobre todo nuevos, pues piden clave de acceso o que sean 
comprados.  
EM 45  Muchas de ellas no tienen los artículos completas, solo se encuentra 
el abstract, muchas están completamente en inglés. 
EM 24  La búsqueda no me parece tan difícil. Si adquirir la información total 
o un artículo completo. 
 
Estas respuestas evidencian que si hay dificultades pues los estudiantes así lo 
expresan y en mayor proporción en el programa de Trabajo Social. Los problemas 
más destacados son el acceso, por desconocimiento u olvido de las claves para 
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acceder, el idioma inglés, desconocimiento de palabras claves y opciones de 
búsqueda en la interfax. En el caso de Medicina, anotan que hay artículos que no 
se dejan descargar o no están disponibles, para lo cual la biblioteca maneja un 
servicio de conmutación bibliográfica que consiste en rastrear estos artículos en 
otras bibliotecas, del orden nacional o internacional, información que se suministra 
en las inducciones. 
   
Según Tamayo, y otros, (2012),  otra de las mayores dificultades para localizar 
información es la infoxicación de los usuarios informacionales, es decir, los 
usuarios de la información encuentran tanta información de lo mismo y pueden 
publicar más información del mismo problema, que no es en la actualidad fácil 
reconocer características de la información, como su pertinencia, vigencia y 
confiabilidad.  
 
Para determinar si la dificultad en el manejo de bases de datos proviene del 
idioma en que algunas de ellas presentan su interfax y contenidos, se hace la 
pregunta, porque gran parte de estos contenidos están en inglés, a lo cual el 46% 
de los estudiantes de Medicina considera que si tiene dificultad para buscar 
información bibliográfica en inglés, en mayor grado Trabajo social con un 68% de 
los estudiantes, lo que se traduce en el doble de los encuestados, debido al poco 
conocimiento e interpretación del idioma, a diferencia del 54% en Medicina que 
dice no tener dificultad, como lo evidencia la figura siguiente. 
 
Figura 22. Dificultad de búsqueda de información bibliográfica en inglés. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Esta información la corrobora el estudio realizado por (Díaz, Romero, & González, 
2010, pág. 122) en cuanto a la gran dificultad del idioma en el manejo de bases de 
datos, por lo cual ya algunas de estas herramientas involucran traductores de 
escritura e incluso traducción por audio. 
 
Para tener mayor claridad al respecto de este tema se realizó la siguiente 
pregunta abierta:  
¿Tiene dificultades para buscar información bibliográfica en inglés?, ¿por qué?, 
comente: 
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Las siguientes son las respuestas de estudiantes que reportaron dificultades: 
 
Trabajo Social 
 
ET54  No sé mucho inglés. 
ET541  No manejo el idioma.  
ET5411 Estoy en proceso de aprender inglés y así es muy difícil incluso abrir 
una base de datos en inglés. 
Medicina 
EM5  Ocasionalmente debido a que mi inglés no es muy fluido. 
EM 89  Las bases son muy explícitas. 
EM 92  Tengo conocimiento del idioma. Sé leer en inglés. 
EM 82  Se lo básico de inglés por lo que no se me dificulta. 
EM 26  No manejo bien las palabras claves. 
EM 20  Sólo es necesario un manejo mínimo del idioma y de la información 
requerida. 
EM 67  Hay palabras que no entiendo. 
EM 42  El uso de palabras clave facilita la búsqueda de mucha información, 
sin importar el lenguaje.  
EM 94  Me ayudo con un traductor.  
EM 46  Soy bilingüe. 
EM 44  No usan nuestros mismos términos. 
EM 25  La lectura debe ser más lenta y repetitiva para comprender el 
lenguaje técnico. 
EM 10  Aunque en algunas ocasiones por no manejar completamente el 
idioma, puede ser complicado. 
 
En consecuencia, la Universidad de Cartagena, imparte cursos de inglés gratuitos 
y es requisito para grado tener un nivel de inglés intermedio denominado B1 que 
abarca de 380 a 420 horas de clase, sin embargo pareciera que no es suficiente. 
La mayoría de los estudiantes coinciden en que las bases de datos no son de 
difícil manejo, Trabajo Social con un 61% y Medicina con el 80% según lo muestra 
la siguiente figura. 
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Figura 23. ¿Considera que los portales de bases de datos son de difícil manejo? 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Las respuestas a esta pregunta parecieran contradictorias pues en su mayoría, 
ambos programas, consideran que los portales de bases de datos no son difíciles 
de manejar, por lo cual, para detallar, en mayor grado, cuáles son las dificultades 
para realizar consultas en bases de datos, además del idioma inglés, se realizaron 
preguntas abiertas, como las siguientes: 
 
¿Considera que los portales de bases de datos son de difícil manejo?, ¿por qué? 
Comente. 
Los estudiantes que consideran que las bases de datos son de difícil manejo 
respondieron de la siguiente forma: 
 
Trabajo Social 
ET 34  En ocasiones, no es sencillo la búsqueda de los documentos.  
ET 35  Falta de capacitación. 
ET 14  Muchos requieren de suscripción y credencial para acceder. Piden 
diligenciar mucha información. 
ET 50  Porque son pasos sencillos para las personas poder acceder. 
ET 79  No es que sean difíciles, de hecho con las capacitaciones se nos 
hace un poco más fácil el manejo de estas y deberían hacer muchas más 
capacitaciones.  
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ET 75  En ocasiones no accede al usuario. 
ET 28  Porque vienen en distintos idiomas y son varios pasos para 
conseguir lo que queremos. 
ET 83  Porque muchas veces están en inglés. 

 
Medicina 
 
EM 92  Algunos sí, para realizar la búsqueda requieren ingresar primero a 
diversos sitios. Lo demás, para buscar adecuadamente la información se realiza 
los filtros correspondientes a lo que se quiere buscar. 
EM 71  No exactamente de difícil manejo, siempre es difícil manejar lo que 
no se conoce, solo hace falta práctica e instrucción por parte de quien conozca de 
ellas. 
EM 64  Si se aprende a manejar una base de datos se pueden manejar las 
demás.  
EM 91  Porque en general son fáciles de usar, sin embargo hay algunos que 
resultan más complicados. 
EM 61  En cierta forma lo son porque las formas de uso son muy variadas y 
no hay un sólo patrón establecido. 
EM 94  Resulta confuso ciertas veces por la manera en que se tiene que 
buscar la información y ciertos filtros. 
EM 6  Los portales son muy entendibles y didácticos.  
EM 46  Porque me han enseñado cómo utilizarlos y tienen, en general, una 
interface fácil de entender. 
EM 40  Es relativamente similar a la búsqueda en cualquier portal de 
internet, sólo hay que manejar el lenguaje técnico propio del tema que se quiere. 
EM 36  Hay ciertas bases de datos que tiene una mayor complejidad para 
encontrar el artículo que necesito, muchas son de muy fácil manejo. 
EM 25  No especifican qué hacer para poder obtener la información 
completa de un texto. 
EM 24  Creo que todo depende de la práctica y con una guía (como lo 
hicieron cuando ingrese a la universidad) es de mucha utilidad.  
EM 88  Basta con solo escribir una palabra sobre el tema para buscar.  
EM 41  Pero, merecemos que nos den una guía para no sentirlo difícil y para 
que nos animemos más a buscar en las bases de datos. 
EM 86  Pero deberían considerar una interfaz más "fácil". 
 
Las respuestas de los estudiantes permiten inferir que requieren habilidades 
informacionales. Coinciden al afirmar que las bases de datos no es que sean de 
difícil manejo, pero hace falta práctica y capacitación, así como un mejor manejo 
del idioma inglés, pues todas las bases de datos en general manejan los mismos 
procedimientos para buscar y presentar la información. Además, todas incluyen un 
botón de ayuda, información que se les brinda a los estudiantes en las 
capacitaciones. 
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Al respecto Álvarez (2014), habla sobre la alfabetización múltiple, donde el ser 
humano requiere tener conocimientos además en informática, inglés, manejo de 
un vocabulario controlado, habilidades lectoras, entre otros, para poder tener un 
mejor manejo de las bases de datos y en general de las tecnologías digitales. 
 
En cuanto a las razones para usar las bases de datos, las principales están 
relacionadas con el apoyo a actividades académicas tales como proyectos de 
investigación con un 21%, trabajos de clase 20.5% y búsqueda de artículos con el 
20% en ambos programas académicos. 
 
Figura 24. Principales actividades en las que se requiere el uso de bases de datos 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
A pesar de las diferentes motivaciones manifestadas para usar las bases de datos 
un porcentaje importante de la población 36.5% en ambos programas académicos, 
revela que no sabe si el uso de las bases de datos está contemplado en su plan 
de estudio y un 17.6% afirma que no están incluidas.  
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Figura 25.  Inclusión de uso bases de datos en el plan de estudio. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
La siguiente figura permite observar que el 87% de los encuestados en la facultad 
de Medicina, consideran que la conectividad a internet dentro de la Universidad, 
campus Zaragocilla, no es la adecuada para la búsqueda de información lo que 
contribuye a obstaculizar el uso de base datos, muy similar al 89% en Trabajo 
Social, campus San Agustín, que afirma lo mismo. 
 



 

92 

 

Figura 26 .Considera que la conectividad a internet dentro de la Universidad es la 
adecuada? 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Para una mayor ampliación de esta pregunta, se adicionó un espacio abierto 
donde los encuestados podían dar explicación a su respuesta. 
 
La pregunta es ¿Considera que la conectividad a internet dentro de la Universidad 
es la adecuada?, ¿Por qué? Comente. Las respuestas fueron: 
 
Trabajo Social 
 
ET2  La señal es malísima. Lenta y baja. 
ET 74  Hacen falta más computadores en salas de cómputo. A parte, los 
computadores son muy lentos. 
ET 60  El sistema e Internet es muy regular. Las redes a caen. 
ET 11  A veces no conectan las redes. El servicio de redes inalámbricas es 
deficiente. 
ET 75  En muchas ocasiones las redes se saturan y no conectan, y se cae 
el Internet. 
ET 28  La mayoría de Wi Fi no sirve, solo el de las sales de cómputo. 
 
Medicina 
 
EM5  Debido a que la velocidad es muy mala igual que la señal. 
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EM 18  Las redes no sirven, aparecen disponibles pero nunca se pueden 
conectar los aparatos. 
EM 95  Ha mejorado en comparación con el de antes pero puede mejorar. 
EM 22  La mayor parte de las redes no ofrecen conectividad constante y 
estable.  
EM 71  Por fuera de las salas de informática existe dificultad para lograr una 
conexión estable. 
EM 20  Exceptuando las salas de sistemas la Universidad no cuenta (Por lo 
menos mi sede- ciencias de la Salud- Zaragocilla) no cuenta con redes de Wi Fi 
adecuadas que permitan su uso por parte de los estudiantes, siendo casi 
imposible acceder a ellas. 
EM 56  Sólo es posible acceder a internet en salas de sistema a través de 
los equipos allí ubicados, de otra forma (por lo menos en la sede de Medicina) se 
imposibilita el acceso a las redes de Internet. Dicho de otro modo no tenemos 
internet en la facultad. 
EM 61  No hay redes disponibles en toda la sede, por lo menos en la 
Facultad de Medicina el Internet escasea. 
EM 27  Solo hay conexión a internet en la sala de informática y muchas 
veces necesitamos la conexión desde otro punto. 
EM 42  Dentro de lo que he podido utilizar la sala de informática, ha estado 
todo bien en cuanto a la conectividad, aunque sí han habido problemas con los 
computadores porque ciertamente se ponen lentos y esto limita la realización, a 
veces, de muchas actividades.  
EM 19  Porque en Medicina no hay una red universal útil en todos los 
espacios, y definitivamente los que no tenemos datos nunca tenemos acceso a 
internet, salvo en algunos rincones que no son propiamente los de estudio. 
EM 48  Debería haber más cobertura en pasillos, salones, laboratorios de 
red de banda ancha. 
EM 44  Presenta muchas falencias. Solo hay acceso en puntos estratégicos 
y casi siempre es lenta la señal. 
EM 31  No existe ninguna conectividad a Internet que pueda ser usada por 
los estudiantes la menos no fuera de la sala de informática.  
EM 9  Evidentemente no hay capacidad suficiente en todo el día, no 
recuerdo la última vez que pude conectarme porque fue hace mucho tiempo.  
EM 88  En muchos lugares no hay internet o la conexión a este es deficiente. 
 
 
Esta podría ser otra de las causas del poco uso de bases de datos puesto que la 
dificultad en la conectividad a internet y la lentitud de la misma, desmotivan su 
uso. Adicionalmente si los estudiantes no cuentan con internet en sus casas se 
dificulta más su acceso. Así mismo la falta de salas de cómputo, equipos y servicio 
de Wi Fi en salas y pasillos. 
 
El 84% de los estudiantes encuestados de Medicina, está interesado en tener una 
capacitación en el manejo de las bases de datos, así como el 62%, de los 
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estudiantes de Trabajo Social que son la mayoría. Se considera que los que 
contestaron No, es porque ya las manejan de manera satisfactoria.  
 

Figura 27 . Le gustaría asistir a una capacitación en base de datos. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Para reforzar este tema, se hace una pregunta abierta, a lo cual responden cuáles 
serían las temáticas de interés en una capacitación, que corresponden con la 
propuesta del presente trabajo, en cuanto a que debe haber un curso en la 
universidad de Cartagena en Alfabetización Informacional. 
 
A la pregunta ¿Qué temas serían de su interés?, los estudiantes respondieron así: 
 
Trabajo Social 
 
ET1  Ciencias Sociales, Gerencia, Recursos humanos, Investigaciones 
sociales, Políticas Públicas, Medio Ambiente, Pobreza. 
ET2  Uso de las bases de datos. Ventajas. Manejo de información. 
ET87  Registro en las bases de datos y búsqueda eficiente de información 
precisa. 
ET70  Información relacionada con base de datos de ciencias sociales. 
ET11  Manejo de la base de datos y cómo guardar los documentos. 
ET80  Todo que sea provechosa para nuestra carrera como profesionales.   
ET47  Organización de información, Manejo avanzado. 
ET14  Búsqueda fácil, descarga de documentos y principales bases de 
datos de mi carrera. 
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ET79  Cualquier tema, pero preferible en ciencias sociales y humanas.  
ET39  Investigación, construcción de paz, derechos humanos, políticas 
públicas y sociales en Colombia, epistemología de las ciencia sociales, entre 
otros. 
ET15  Las bases de datos bibliográficas, que se puede hacer con ellas, 
como se accede a una base de datos, las diferentes bases de datos que existen. 
ET75  Los temas de mi interés son los referentes a los contextos sociales, 
las problemáticas sociales las investigaciones y sistematizaciones, los 
documentos científicos. 
 
Medicina 
 
EM 91  Los afines a mi carrera, serían los del área de la salud.  
EM 19  Cómo acceder a los artículos. 
EM 82  Guías más rápidas de manejo de bases de datos, como encontrar la 
información que se precisa. 
EM 95  Aprender la búsqueda avanzada. 
EM 22  Utilización de los resultados disponibles y ejecución de revisiones. 
EM 71  Actualizaciones de búsqueda y algoritmos de trabajo de las bases de 
datos. 
EM 20  Búsqueda de Información, Qué bases de datos de pueden usar 
dependiendo el caso. 
EM 27  Búsqueda, Palabras claves, Como elegir el artículo adecuado. 
EM 61  Uso de los principales descriptores, cómo encontrar artículos full 
texto con contenido gratuito. 
EM 67  Búsquedas de artículos científicos, Publicaciones médicas. 
EM64  Cómo buscar información, Cómo filtrar mejor la información, Cómo 
buscar libros.  
EM42  Revisión, y si es posible, descarga de libros en CIB. 
EM10  La forma de acceso, Cómo conseguir artículos que salen limitados.  
EM37  Bases de datos para ciencias de la salud para recordar las múltiples 
opciones que tienen y ampliar mis conocimientos sobre ellas. 
EM94  Estrategias para que sea más fácil la búsqueda bibliográfica, 
Información sobre las bases de datos y cual es más oportuna para cada materia 
EM45  Palabras claves, descargar artículos gratis.  
EM6  Pedir los artículos completos, Citar bibliográfica, Búsqueda 
avanzada. 
EM30  Cómo descargar todo tipo de artículos. 
EM36  Revisar las bases de datos más asequibles para descargar artículos.  
EM24  Profundización en su uso para aprovechar mejor las herramientas 
brindada por la Universidad. 
EM25  Búsquedas bibliográficas avanzadas. 
EM38  Uso de palabras clave (manejo del DeCS), como seleccionar la 
información adecuada. 
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EM7  Alternativas para obtener un artículo cuando no está disponible (full 
text) en las bases. 
EM41  Profundizar en la búsqueda de información y seguir activo, además 
recordar cosas que se me dificultan y no tengo de un todo claras. 
EM88  Cómo lograr búsquedas más personalizadas y lograr obtener 
artículos por los cuales se deba pagar. 
EM23  Búsqueda avanzada en Pubmed. 
 
En general los temas que serían de interés para los estudiantes coinciden con los 
temas planteados en el presente trabajo y por ende en la propuesta de un curso 
de alfabetización informacional. 

 

3.1.5. Estrategias Docentes para incentivar el uso de bases de datos 
 
Se identificó, a través de la sistematización en el software T-LAB de las entrevistas 
realizadas a los docentes de los programas de Medicina y Trabajo Social de la 
Universidad de Cartagena, que las bases de datos son una importante 
herramienta tanto para los estudiantes como para los docentes como fuente de 
investigación.  
 
Los docentes consideran que éstas garantizan el máximo aprovechamiento de las 
evidencias bibliográficas actualmente disponibles en los diferentes campos, siendo 
apoyo académico en la adquisición de competencias investigativas y de 
apropiación del conocimiento nuevo. Consideran que las bases de datos 
fundamentan los procesos académicos con documentos de impacto y calidad, 
suministrando información seria y veraz y, de esta forma tanto estudiantes como 
docentes acceden a información actualizada.  
 
Para validar la competencias de los estudiantes en cuanto a la búsqueda de 
información, se indagó la percepción de los docentes, la cual se encuentra 
resumida en la siguiente figura, donde en el cuadrante superior derecho se 
observa que la pregunta número uno, referente a la importancia, uso de bases de 
datos y herramientas de búsqueda, las palabras más usados por los docentes son: 
Si, conocimiento e información, lo cual indica según las respuestas que estos 
consideran el uso de bases de datos como muy importante para el acceso a nuevo 
conocimiento y manejo de información y, esto es transmitido en las aulas de clase 
con el objetivo de motivar al estudiante a adquirir competencias en esta área.  
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Figura 28. Mapa de correspondencias preguntas, palabras frecuentes. 

 
Fuente: Entrevistas a docentes de Medicina y Trabajo Social de la U de C. 
 
 
La percepción de las dificultades también está relacionada en la figura 28. En el 
cuadrante superior (pr2) se puede observar que las palabras más frecuentes es 
uso. Lo cual indica que las principales dificultades detectadas por los docentes es 
la falta de uso de las mismas bases de datos asociada principalmente con el 
acceso a las misma por parte del estudiante, como se observa en el diagrama 
radial presentado a continuación, donde se aprecia la cercanía entre la palabra 
acceso y estudiante.  
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Figura 29 . Diagrama radial acceso a bases de datos 

  Fuente: Entrevistas a docentes de Medicina y Trabajo Social de la U de C. 
 
.  
Los resultados también se corroboran al observar el cuadro de correlaciones 
donde se evidencia que la correlación más alta de la palabra acceso se dan con 
base de datos, estudiante, investigación, uso y docente  
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Tabla 9 . Correlaciones acceso 

LEMMA_B COEFF CE_B CE_AB CHI2 (p) 

bases 1.00 5 5 0.00 1,000 

dato 1.00 5 5 0.00 1,000 

estudiante 1.00 5 5 0.00 1,000 

investigación 1.00 5 5 0.00 1,000 

uso 1.00 5 5 0.00 1,000 

docente 0.89 4 4 0.00 1,000 

importante 0.89 4 4 0.00 1,000 

parte 0.89 4 4 0.00 1,000 

capacitación 0.77 3 3 0.00 1,000 

conocer 0.77 3 3 0.00 1,000 

curso 0.77 3 3 0.00 1,000 

biblioteca 0.63 2 2 0.00 1,000 

conocimiento 0.63 2 2 0.00 1,000 

contestar 0.63 2 2 0.00 1,000 

cultura 0.63 2 2 0.00 1,000 

estudio 0.63 2 2 0.00 1,000 

Falta 0.63 2 2 0.00 1,000 

nivel 0.63 2 2 0.00 1,000 

Sí 0.63 2 2 0.00 1,000 

usar 0.63 2 2 0.00 1,000 

información 0.45 1 1 0.00 1,000 

Fuente: Entrevistas a docentes de Medicina y Trabajo Social de la U de C. 
 
Los docentes entrevistados afirman que la sociedad de la información y del 
conocimiento exige tener competencias informacionales, debido a que toda la 
información esta condensada en las bases de datos; adicional a eso los 
requerimientos de calidad del Ministerio de Educación, hacen la verificación sobre 
los recursos informáticos y digitales que posee la Universidad, puesto que si la 
universidad no las tiene, los estudiantes se ven obligados a acceder a bases de 
datos no legales o poco confiables. 
 
Así mismo, los resultados arrojaron que los docentes entrevistados, de ambos 
programas, consideran que la utilización de base de datos por parte de los 
estudiantes es muy baja y de uso limitado, incluso algunos afirman que no las 
saben usar.  La mayoría de las veces, afirman los docentes, prefieren buscar en 
google que darle uso a las bases de datos de la universidad y algunas veces por 
desconocimiento sobre cómo acceder; pero las dificultades más relevantes por las 
cuales no se les da un uso más eficiente a estas bases de datos por parte de los 
estudiantes, es que no hay cultura institucional de consultarlas, y la inexistencia de 



 

100 

 

estrategias pedagógicas y comunicacionales tanto por parte de los docentes como 
de las instancias de gestión de las bases de datos, a esto se le suma que no 
cuentan con el acceso a más equipos de cómputo y en horario nocturno.   
 
Los docentes de los programas de Medicina y Trabajo Social, afirman que a pesar 
de que la biblioteca de la universidad ofrece cursos de manejo de base de datos e 
inducciones a las mismas de forma voluntaria, incluso el programa de Medicina 
por medio de la asignatura nivel de investigación I, les da directrices de cómo 
darle uso a las bases de datos de la Universidad, no hay una política agresiva de 
difusión; incluso algunos consideran que debería haber una asignatura con carga 
de notas para incentivar su uso, tanto por parte de los estudiantes como de los 
docentes, debido a que algunos de ellos no toman la iniciativa de uso de las bases 
de datos y no les exigen a los estudiantes trabajos investigativos fundamentados 
en información veraz y actualizada como la que brindan las bases de datos, 
muchas veces porque a ellos tampoco se les da la debida capacitación y no se les 
exige su uso en la asignatura de su desarrollo en el programa. 
 
Por último, los entrevistados consideran que para mejorar la utilización de estas 
bases de datos se debe: 
- Crear procesos académicos que involucren las bases de datos de la 

universidad y generar estrategias de uso permanente y acompañamiento por 
parte del docente, así como la generación de valores agregados: búsqueda 
activa de artículos y publicaciones a pedido, por ejemplo que incentive su uso y 
cree cultura investigativa tanto en los estudiantes como en los docentes.  
 

- Que todos los proyectos docentes deban colocar como fuente de información 
las bases de datos adquiridas por la universidad y estos deberían dar cuenta 
de los registros informacionales procedentes de las bases, con el fin de 
fomentar su uso en el docente y por ende este involucre al estudiante en el uso 
de las mismas para el desarrollo de los trabajos en su asignatura. 
 

- Estrategias comunicacionales de difusión sobre la importancia de las bases de 
datos para los procesos formativos que involucren estudiantes y docentes para 
que conozcan la importancia de la utilización de esta importante herramienta 
para el desarrollo investigativo.  

 

3.1.6.  Correlación de datos 
 

Con el fin de encontrar las variables que tienen influencia sobre el uso de bases 
de datos en la universidad de Cartagena, se realizó una serie de correlaciones, 
entre las variables indicadas en la operacionalización (ver tablas) tales como datos 
generales socioeconómicos y demográficos, nivel de conocimiento, competencias 
informacionales, preferencia y dificultades entre los estudiantes de Trabajo Social 
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y Medicina en el uso de bases de datos, así como las estrategias para incentivar 
su uso por parte de los docentes. 
 
La correlación es una técnica estadística que permite establecer asociaciones o 
relaciones lineales entre dos variables. En este caso se utilizó la prueba chi-
cuadrado de Pearson por tratarse de variables cualitativas nominales (que no 
tienen orden en sus categorías). 
 
Las pruebas de correlación parten de dos hipótesis. Una hipótesis nula que afirma 
la falta de correlación entre las dos variables que se estén estudiando y una 
hipótesis alternativa que contempla la existencia de correlación entre ellas. El nivel 
de significancia o límite de aprobación más utilizado en esta técnica es de 0,05.  
 
Para el caso de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson cuando la significancia 
asintótica es inferior a este valor, se rechaza la hipótesis nula y se “acepta” la 
alternativa, es decir, existe correlación entre las variables analizadas. Los análisis 
que se describen a continuación están basados en esta prueba, la cual fue 
realizada en el software estadística SPSS versión 23. 
 

Correlaciones uso de bases de datos e indicadores socioeconómicos y 
demográficos 

 

 Uso y Sexo 
Loa resultados presentados para estas variables demuestran que existe una 
asociación entre el uso de bases de datos y el sexo, puesto que se puede 
observar en la tabla 10 que el 69% de los estudiantes que han consultado bases 
de datos son mujeres y en la tabla 11 se confirma que esta asociación es 
significativa a un nivel del 0.05, dado que la significancia asintótica (bilateral) es 
inferior a este valor.  
 
Tabla 10.  Tabla cruzada ha consultado las bases de datos de la Universidad de 
Cartagena*sexo 

Pregunta 

Sexo 

Porcentaje Femenino Masculino 

Ha consultado las bases 
de datos de la 
Universidad de 
Cartagena 

si 69.0% 31.0% 100.0% 

no 100.0% 
 

100.0% 

Total 74.6% 25.4% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
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Tabla 11.  Prueba chi cuadro uso Vs sexo 

 Valor Df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.405
a
 1 .020 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

 Uso y estrato  
En la tabla 12, se observa que los estudiantes de los estratos 2 y 3 son los que 
más han consultado las bases de datos, sin embargo, al realizar la asociación 
entre estas dos variables se observa que no es significativa estadísticamente, 
teniendo en cuenta que la significancia asintótica bilateral de la prueba chi-
cuadrado de Pearson es superior a 0.05. Estos resultados también se evidencian 
en la variable edad y semestre 
 
Tabla 12.  Tabla cruzada ha consultado las bases de datos de la universidad de 
Cartagena*Estrato 

Pregunta 

Estrato 

Total 1 2 3 4 5 

ha consultado las bases 
de datos de la 
universidad de Cartagena 

si 22.4% 37.9% 31.0% 6.9% 1.7% 100.0% 

no 15.4% 38.5% 46.2% 
  

100.0% 

Total 21.1% 38.0% 33.8% 5.6% 1.4% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Tabla 13. Pruebas de chi-cuadrado uso vs estrato 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.088
a
 4 .720 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

 Uso y facultad 
Se puede observar que la mayor parte de estudiantes que consultan las bases de 
datos son de la facultad de Medicina. En la prueba chi-cuadrado presentada en la 
tabla 14 se evidencia que esta relación entre facultad y uso de base de datos es 
significativa estadísticamente, considerando que la significancia asintótica 
(bilateral) es inferior al nivel de significancia de la prueba chi-cuadro de Pearson.  
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Tabla 14 . Tabla cruzada Facultad*ha consultado las bases de datos de la 
universidad de Cartagena 

Pregunta 

Ha consultado las bases de 
datos de la universidad de 

Cartagena 

Total Si no 

Facultad Facultad de ciencias 
sociales y humana 

31.0% 84.6% 40.8% 

Medicina 69.0% 15.4% 59.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Tabla 15. Pruebas de chi-cuadrado uso vs facultad 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12.618
a
 1 .000 

Corrección de continuidad
b
 10.498 1 .001 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

 Conocimiento de bases de datos vs facultad  
 

También se pudo evidenciar que existe relación entre el conocimiento de las 
bases de datos y la facultad, puesto que es en la facultad de Medicina donde se 
manifiesta mayor conocimiento (ver tabla 16) y la prueba chi cuadrado demuestra 
significancia de esta relación, dado que como se observa en la tabla 17, la 
significancia asintótica (bilateral), es menor al nivel de significancia 0,05, lo cual 
comprueba la hipótesis que existe relación entre las dos variables.    
 
Tabla 16.  Tabla cruzada Facultad*Conocimiento base de datos 

Pregunta 

Conocimiento base de datos 

Total si no 

Facultad facultad de ciencias 
sociales y humana 

39.4% 100.0% 41.9% 

Medicina 60.6%  58.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
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Tabla 17.  Pruebas de chi-cuadrado conocimiento vs facultad 

 Valor Df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.337
a
 1 .037 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Los anteriores resultados permiten concluir que los factores socioeconómicos y 
asociados al uso de base de datos son el sexo y la facultad a la que pertenece el 
estudiante.  
 

Correlaciones uso de bases de datos y competencias informacionales  
 

En esta sección solo se encontró asociación entre el uso de bases de datos y el 
saber acceder a ellas, los demás tópicos tratados tales como conocer las 
diferencias entre bases de datos y motores de búsqueda, saber realizar 
búsquedas en internet por autor, serie, año, o por título de revista, así como en 
búsquedas avanzadas, no se encontraron correlacionados con el uso de base de 
datos, considerado que la prueba chi-cuadrado resultó no significativa 
(Significación asintótica (bilateral) >0.05) 
En la tabla 18 se observa que el 96.6% de los estudiantes que saben cómo 
acceder a las bases de datos han consultado alguna de ellas, la prueba chi-
cuadrado de Pearson, tabla 19, muestra que la significancia asintótica bilateral es 
inferior a 0,05 lo cual demuestra, tal como se expresa en el párrafo anterior que 
entre estas dos variables existe relación significativa. 
   
Tabla 18. Tabla cruzada como acceder*ha consultado las bases de datos de la 
universidad de Cartagena 

Pregunta 

Ha consultado las bases de datos de la 
universidad de Cartagena 

Total si No 

Como acceder si 96.6% 38.5% 85.9% 

no 3.4% 61.5% 14.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
 
 
 



 

105 

 

Tabla 19.  Pruebas de chi-cuadrado uso vs como acceder 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29.615
a
 1 .000 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
La tabla 20, muestra que 60% de los estudiantes que ha consultado bases de 
datos saben la diferencia entre motores de búsqueda, sin embargo, el hecho de 
tener clara esta diferencia en este porcentaje de educandos, no implica que exista 
una relación con el uso de bases de datos, como lo muestra la tabla 21 de chi-
cuadrado de Pearson con significancia asintótica bilateral superior a 0.05.  
 
Tabla 20. Tabla cruzada Conoce la diferencia entre bases de datos y motores de 
búsqueda?*ha consultado las bases de datos de la universidad de Cartagena 

% dentro de ha consultado las bases de datos de la Universidad de Cartagena   

Pregunta 

Ha consultado las bases de datos de 
la universidad de Cartagena 

Total si no 

Conoce la diferencia 
entre bases de datos y 
motores de búsqueda? 

si 60.0% 50.0% 58.5% 

no 40.0% 50.0% 41.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Tabla 21. Pruebas de chi-cuadrado uso vs diferencia entre bases de datos y 
motores de búsqueda 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado- de Pearson .348
a
 1 .555 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Por su parte en la tabla 22, se puede observar que el 85,5% de los estudiantes 
que conocen el lenguaje técnico de su carrera, han consultado alguna vez bases 
de datos bibliográficas, sin embargo, estos porcentajes no implican correlación 
entre estas dos variables, es decir el comportamiento de la primera no influencia el 
de la segunda, puesto que la prueba chi-cuadrado de Pearson de la tabla 23 
comprueba que esta relación no es estadísticamente significativa ( significancia 
asintótica mayor a  0.05)    
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Tabla 22.  Tabla cruzada: Conoce usted el lenguaje técnico (PALABRAS 
CLAVES) con el cual buscar información por temas en su área de 
conocimiento?*ha consultado las bases de datos de la universidad de Cartagena 

Pregunta 

Ha consultado las bases de datos 
de la universidad de Cartagena 

Total Si no 

Co2ce usted el lenguaje 
técnico (PALABRAS 
CLAVES) con el cual 
buscar información por 
temas en su área de 
co2cimiento? 

si 85.5% 14.5% 100.0% 

no 70.0% 30.0% 100.0% 

Total 83.1% 16.9% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Tabla 23.  Pruebas de chi-cuadrado uso vs como acceder 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.437
a
 1 .231 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

La tabla 24 muestra que solo el 27.6% de los estudiantes que han consultado 
bases de datos prefieren las opciones de búsqueda por autor. La tabla 25 por su 
parte, comprueba que entre esta competencia y la consulta de base de datos no 
existe correlación, dado una significancia asintótica mayor a 0.05, Esto implica que 
la consulta de bases de datos no se ve influenciada por el conocimiento de esta 
opción de búsqueda.  
 
Tabla 24.  Tabla cruzada opciones de búsqueda. Autor vs uso de bases de datos. 

Pregunta 

Ha consultado las bases de datos 
de la universidad de Cartagena 

Total si no 

¿Qué opciones de 
búsqueda prefiere usar 
para encontrar 
información bibliográfica? 
[Búsqueda por Autor] 

si 27.6% 30.8% 28.2% 

no 67.2% 53.8% 64.8% 

N/A 5.2% 15.4% 7.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
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Tabla 25. Pruebas de chi-cuadrado. Búsqueda de bases de datos vs autor. 

 Valor Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.905
a
 2 .386 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Al igual que en las anteriores, las tablas 26 y 27 dan cuenta que el porcentaje de 
estudiantes que han consultado bases de datos y a su vez prefieren las opciones 
de búsqueda por serie es relativamente bajo (5,2%), la prueba chi-cuadrado de 
Pearson muestra una significancia asintótica bilateral superior a 0,05.    
 
Tabla 26.  Tabla cruzada opciones de búsqueda. Serie vs uso de bases de datos 

Pregunta 

ha consultado las bases de datos 
de la universidad de Cartagena 

Total si no 

¿Qué opciones de 
búsqueda prefiere usar 
para encontrar 
información bibliográfica? 
[Serie] 

no 94.8% 84.6% 93.0% 

N/A 5.2% 15.4% 7.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Tabla 27. Pruebas de chi-cuadrado. Búsqueda de bases de datos. series vs usos 

 Valor Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.692
a
 1 .193 

N de casos válidos 71   

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

La tabla 28 muestra que solo el 10.3% de los estudiantes que han consultado 
bases de datos, también han realizado búsquedas por título de revistas, esto 
contrastado con la prueba chi- cuadrado de Pearson de la tabla 29, la cual 
evidencia una significancia asintótica superior a 0,05, comprueba que esta 
competencia no tiene influencia sobre el uso de bases de datos en la universidad 
de Cartagena.    
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Tabla 28.  Tabla cruzada opciones de búsqueda. Revistas vs uso de bases de 
datos 

% dentro de ha consultado las bases de datos de la universidad de Cartagena   

Pregunta 

Ha consultado las bases de datos 
de la universidad de Cartagena 

Total si no 

¿Qué opciones de 
búsqueda prefiere usar 
para encontrar 
información bibliográfica? 
[Título del Journal o 
Revista] 

si 10.3%  8.5% 

no 84.5% 84.6% 84.5% 

N/A 5.2% 15.4% 7.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Tabla 29.  Pruebas de chi-cuadrado. Búsqueda de bases de datos. Revistas vs 
usos 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.918
a
 2 .233 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
En el caso de la tabla 30, se observa que solo un 25,9% de las personas que han 
consultado bases de datos, también han preferido opciones de búsqueda por año. 
La prueba chi-cuadrado, tabla 31, para estas dos variables evidencia una 
significancia asintótica (bilateral) superior a 0.05, lo cual implica que no existe 
correlación entre las mismas, es decir, la preferencia por buscar por autor no 
influye en el uso de bases de datos bibliográficas. 
 
Tabla 30.  Tabla cruzada opciones de búsqueda. Año vs uso 

% dentro de ha consultado las bases de datos de la universidad de Cartagena   

Pregunta 

Ha consultado las bases de datos de 
la universidad de Cartagena 

Total si no 

¿Qué opciones de 
búsqueda prefiere usar 
para encontrar 
información bibliográfica? 
[Año] 

si 25.9% 7.7% 22.5% 

no 69.0% 76.9% 70.4% 

N/A 5.2% 15.4% 7.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
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Tabla 31. Pruebas de chi-cuadrado opciones de búsqueda. Año vs uso 

 Valor Df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.224
a
 2 .199 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

La tabla 32, al igual que la anterior muestra que el porcentaje de estudiantes que 
han consultado bases de datos y también prefieren las opciones de búsqueda por 
artículos más citados, es pequeña, solo el 6,9%. La prueba chi cuadrado de 
Pearson para estas dos variables, presentada en la tabla 33, muestra una 
significancia asintótica bilateral superior a 0,05 lo cual demuestra la ausencia de 
correlación entre las dos variables.  
 

Tabla 32.  Tabla cruzada opciones de búsqueda. Artículos más citados vs uso 

 

Ha consultado las bases de datos 
de la universidad de Cartagena 

Total si no 

¿Qué opciones de búsqueda 
prefiere usar para encontrar 
información bibliográfica? 
[Artículos más citados] 

si 6.9%  5.6% 

no 87.9% 84.6% 87.3% 

N/A 5.2% 15.4% 7.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Tabla 33.  Prueba Chi cuadrado opciones de búsqueda. Artículos vs uso 

 Valor Df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.483
a
 2 .289 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 
Las siguientes tablas también demuestran la ausencia de correlación entre la 
preferencia por búsqueda avanzada y el uso de bases de datos bibliográficas, 
dado que, a pesar que el 36.2% de las personas que han consultado bases de 
datos prefieren esta opción de búsqueda, la prueba chi-cuadrado demuestra que 
la significancia asintótica es superior a 0,05, lo cual implica que esta variable no 
tiene influencia en el uso de bases de datos  
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Tabla 34. Opciones de búsqueda avanzada vs uso 

% dentro de ha consultado las bases de datos de la Universidad de Cartagena   

Pregunta 

Ha consultado las bases de datos 
de la Universidad de Cartagena 

Total si no 

¿Qué opciones de búsqueda 
prefiere usar para encontrar 
información bibliográfica? 
[Búsqueda avanzada] 

si 36.2% 30.8% 35.2% 

no 58.6% 53.8% 57.7% 

N/A 5.2% 15.4% 7.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Tabla 35.  Pruebas de chi-cuadrado Opciones de búsqueda avanzada vs uso 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.704a 2 .427 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la 
U de C. 
 

Hallazgos importantes  
 
A pesar que la mayor parte de los estudiantes han consultado las bases de datos 
de universidad, la frecuencia de uso es baja y los niveles de conocimiento son 
para la mayoría de los estudiantes entre regular y malo. Este hallazgo coincide 
con la percepción de los docentes quienes afirman en que existe falta de uso en 
las bases de datos. 
 
Los estudiantes usan más otras herramientas de búsqueda como google que las 
bases de datos de la universidad y prefieren búsquedas sencillas por título y tema 
que las avanzadas. 
 
En cuanto a los servicios que utilizan en las bases de datos, la mayor parte de los 
encuestados solo imprime y consulta documentos, pero no emplean las demás 
opciones. 
 
Los estudiantes no consideran difícil usar las bases de datos, sin embargo, si 
resaltan problemas de conectividad en la universidad. Los docentes también 
correlacionan el uso de estas herramientas con problemas de acceso y expresan 
con frecuencia la relación entre bases de datos e investigación. 
 
En lo referente a los factores asociados al uso, se encontró que los 
socioeconómicos y demográficos no tienen correlación significativa a excepción 
del sexo y la facultad, siendo la facultad de Medicina la que establece una relación 
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diferencial, aquí se hace necesario anotar que este comportamiento está motivado 
por el competente de investigación involucrado en el currículo de esta carrera. 
 
En cuanto a las competencias informacionales, el uso solo se correlaciona con el 
indicador “saber acceder a las bases de datos”, lo relacionado con habilidades 
para manejo de motores de búsqueda y búsquedas avanzadas no tiene asociación 
con el uso de bases de datos. 
Las estrategias sugeridas para incentivar el uso de las bases de datos, están 
relacionadas con cursos y capacitaciones por parte de la biblioteca, sin embargo, 
al evidenciar que el uso, según los docentes, está más relacionado con la 
investigación, debería considerarse las investigaciones formativas y de rigor como 
una estrategia importante para motivar el uso de estas valiosas herramientas. 
 

3.2. INCLUSIÓN DE BASES DE DATOS EN LOS PLANES DE ESTUDIO 
 

Los programas de Medicina y Trabajo Social, de acuerdo con sus planes 
educativos actualizados a 2009 y 2008 respectivamente, son planes creados bajo 
unos  lineamientos institucionales que fomentan el desarrollo de alta calidad  en 
una manera  conjunta y transmitidos a todos los programas vigentes de la 
universidad de Cartagena, es preciso destacar que el PEI de la Universidad de 
Cartagena es del año 2013, por ende los Planes educativos de  los programas 
deben tener próximamente en la re acreditación una actualización acorde a los 
lineamientos o direccionamiento estratégico de la universidad. 

 
Curricularmente en el momento en el que se realizó la investigación, las directrices 
en su plan de estudios enfoca muy bien el fomento y el uso de las bases de datos 
bibliográficas, aunque no están en el escenario ideal, ya que este tema de las 
bases de datos bibliográficas va muy de la mano con los asuntos tecnológicos y 
dichos planes o directrices curriculares respondieron a una necesidad que había 
en cierto momento en el entorno, la tecnología avanza cada vez en mayor 
velocidad, y son casi 10 años que tiene cada currículo de haberse reformado, mas 
sin embargo no ha dejado de lado el tema e inmerso en su PEP como en el caso 
de Medicina manifiesta, a lo largo del escrito, la necesidad de la investigación que 
es un fuerte del programa y el uso de bases de datos bibliográficas para la 
formación de sus profesionales. 
 
Los programas de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 
como bien habíamos dicho serán el objeto de evaluación de la investigación.  En 
ellas se desarrollan las asignaturas que actúan como base teórica y conceptual 
dentro del proceso de formación del profesional.  
 
Por otra parte, la facultad de Medicina en los perfiles de formación del médico 
general casi que iniciando el escrito inducen que sus egresados deben tener la 
capacidad de mantenerse actualizados crítica y eficientemente a través de 
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tecnologías informáticas contribuyendo al conocimiento colectivo mediante la 
investigación y la enseñanza. 
 
De igual forma, en el perfil de formación del médico debe estar en capacidad de 
llevar a cabo investigaciones, como co-investigador o auxiliar de investigación. 
Estos perfiles se desarrollan en el discurrir de la malla curricular que comprende 
las áreas de: formación profesional (185 créditos - 71%), social y administrativa 
(27 créditos – 10%), investigativa (9 créditos – 3%), humanística (13 créditos – 
5%) y optativa (27 créditos 10%). 
 
Aunque se ve que solo el 3% de la malla curricular se dedica al área investigativa 
no quiere decir que no hay directrices en pro de fomentar el uso de las bases de 
datos bibliográficas, ya que todas las áreas ya sean social y administrativa,  
humanística, o de formación profesional, todas generan espacios propicios que 
permiten el desarrollo investigativo, pues nada más basta con darle un vistazo a 
las competencias diagnósticas del ser, sus estudiantes deben estar orientados 
hacia la avidez por el saber, actitud tendiente a la búsqueda y adquisición del 
conocimiento (consulta a bibliotecas y medios informáticos). 
 
Para el caso del programa de Trabajo Social, aunque no es tan específico y no se 
ven inmersos en el perfil profesional como es el caso del programa de Medicina, 
con ítems claros orientados a la investigación, desarrollo, consultas, tiene 
destellos curriculares hacia la investigación, más que por ser un programa 
vinculado a la facultad de Ciencias Humanas y por ende representa un programa 
con altas incidencias investigativas ya que trabaja con el ser humano y sus 
competencias. 
 
Currículo, según Casarini (1999), (citando por González, 2007), proviene de la voz 
latina que se deriva del verbo curro, que, a su vez, quiere decir carrera. Asimismo, 
en el latín clásico se utiliza curriculum vitae o curriculum vivendi haciendo 
referencia a la carrera de vida. De acuerdo con Aebli (1991), (citado por Casarini, 
1999), la expresión currículo significa que los alumnos se dirigen a su objetivo, 
pues currere en latín significa caminar, lo cual nos conduce a la idea de que los 
currículos son los caminos del aprendizaje. 
 
Este camino de aprendizaje va enmarcado por directrices que fomentan el uso de 
base datos mejor manifestados en el plan de Medicina que en el de Trabajo 
Social, pero de igual forma estos caminos de aprendizaje se ven bien 
estructurados hacia la investigación y desarrollo. 
 
Un factor común identificado en los dos planes de estudio, pero mejor definido en 
el plan hecho por Medicina, manifiesta que el área investigativa apoya a las demás 
áreas y se constituye en una forma para que el estudiante adquiera un criterio que 
le permita valorar el impacto epidemiológico de su accionar desde el programa.  
 



 

113 

 

Esta definición representa la directriz general de la Universidad de Cartagena, 
manifestada en su PEI, donde puede haber un engranaje de áreas en los distintos 
programas, pero donde debe haber una mayor sinergia con todas las áreas es el 
área de investigación ya que esta es la que debe brindar apoyo, por ende 
manifiesta su relevancia aunque no esté en alto nivel porcentual en el plan de 
estudios de las dos carreras, siempre está presente en las demás áreas, 
obedeciendo el direccionamiento institucional de la universidad orientado al 
desarrollo investigativo. 
 
Identificando una directriz explícita, el programa de Medicina manifiesta que, el 
acelerado desarrollo en el conocimiento científico y médico, produce no sólo un 
aumento exponencial de la cantidad de información disponible, sino también un 
frecuente cambio en conceptos que en algún momento se suponen 
fundamentales, pero que en realidad cambian con inquietante rapidez. Hoy existen 
diversas formas para la obtención del conocimiento, adquiriendo especial 
relevancia las nuevas herramientas que proporciona la computación.  
 
Puesto que la cantidad de información disponible hace imposible el uso de la 
memoria del individuo como herramienta suficiente, es obvia la necesidad de 
recurrir a los sistemas de almacenamiento y recuperación de información, que hoy 
en día son extraordinariamente expeditos y lo serán cada día más en el futuro. De 
tal forma el programa de Medicina se ha adaptado a este contexto tecnológico 
cambiante integrándolo en la formación de sus estudiantes. 
 
Se puede afirmar, entonces, que los programas mencionados manifiestan en sus 
directrices el fomento a las bases de datos bibliográficas, unos de manera explícita 
como en el caso del programa de Medicina y de manera implícita en el programa 
de Trabajo Social que si bien se sabe, no identifica a cada instante el desarrollo 
investigativo sino del ser, se puede ver en su programa que ese desarrollo se da a 
través de la investigación del ser en la sociedad. 
 
De todas maneras, en ninguno de los dos programas se imparte un curso, ni 
obligatorio ni electivo, relacionado con el manejo de Base de Datos. Se reconoce, 
sin embargo, el esfuerzo de varios docentes de Medicina por incentivar a los 
estudiantes en la consulta de bases de datos informacionales, incluso algunos de 
ellos exigen la asistencia a las capacitaciones que imparte la Biblioteca y las 
evidencias de las respectivas consultas. 
 
 
3.3. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 

UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL. 
 

El propósito de diseñar los lineamientos necesarios para iniciar una formación de 
alfabetización informacional en los estudiantes de la Universidad de Cartagena, en 
un corto a mediano plazo, es institucionalizar la alfabetización informacional en un 
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currículo transversal dictado en todas las áreas de conocimiento ofertados por la 
Institución. 

Por lo tanto, los lineamientos que se presentan a continuación, se encuentran 
fundamentados en el Modelo Big 6, formulado en 1990 por Eisenberg & Berkowitz 
(citado por Caraballoso, Romero, Castro, & Fabregas, 2015) por medio del cual se 
pretende la integración de las competencias de los estudiantes con herramientas 
básicas de búsqueda de información en la web. 
 
Es así, como el estudiante de la Universidad de Cartagena, podrá aumentar sus 
habilidades y formarse de manera integral, teniendo pleno conocimiento de las 
tecnologías de las comunicaciones y de información apropiadas para su campo 
profesional. 

 
Entonces, el modelo Big 6, indica que para colocar en funcionamiento un 
programa de alfabetización informacional, es necesario acatar las siguientes 
etapas: 

1. Definición de la tarea. 
1.1. Define el problema de información. 
1.2. Identifica la información necesaria para completar la tarea (para 

resolver el problema de investigación). 
2. Identifica las estrategias de búsqueda. 
2.1. Determina la colección de posibles recursos (lluvia de ideas). 
2.2. Evalúa los diferentes posibles recursos para determinar las 

prioridades (selecciona los mejores recursos). 
3. Localización y Acceso. 
3.1. Localiza Recursos (Intelectualmente y Físicamente). 
3.2. Encuentra información dentro de los recursos. 
4. Uso de Información. 
4.1. Une la información de un recurso. 
5. Síntesis. 
5.1. Organiza la información de múltiples recursos. 
5.2. Presenta la información. 
6. Evaluación. 
6.1. Juzga el producto (efectividad). 
6.2. Juzga el proceso de solución de problemas de información (eficacia). 
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Tabla 36 Modelo Big 6 

 
Fuente: El modelo Big6 para la solución de Problemas de Información. Autor: Big6. 
Publicado: 2002-02-01. URL: http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/1/165/37/1 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo Big 6 presenta la estructura intrínseca 
del programa de ALFIN para la Universidad de Cartagena, puesto lo que se 
pretende con las 6 etapas mencionadas es generar un pensamiento crítico en los 
estudiantes en el uso de información, que los conlleve al aprendizaje evolutivo de 
todos los conceptos teóricos y prácticos relacionados con la ALFIN, para evitar 
infoxicación y garantizar la formación integral del estudiante desde la concepción 
del ser, el hacer y el saber.  
 
Ahora bien, para la materialización del modelo Big 6, se deberá crear inicialmente 
los indicadores que darán cuenta de las habilidades adquiridas por los 
estudiantes. Es así, como se toman de referencia los establecidos por (Rodríguez, 
Sánchez, Cabrera, & Díaz, 2014, págs. 122-123) quienes se fundamentan en el 
modelo Big 6. Estos autores proponen: 
 

1. Conocimientos básicos sobre ALFIN: Se pretende con este indicador 
Identificar conceptos sobre ALFIN y su importancia en la formación 
docente-investigativa-productiva. Reconocer la necesidad de estar 
alfabetizado. 

2. Necesidad de información: El propósito de este indicador es definir con 
claridad las tareas informativas para su formación curricular. 

3. Rol de la biblioteca: Se busca que el estudiante tenga conocimiento sobre 
la misión de la biblioteca. Relacionar la biblioteca dentro de los procesos de 
formación-investigación-producción de la universidad. Dominar las 
herramientas que posee la biblioteca para la búsqueda de información. 

4. Servicios de la biblioteca: El propósito es que los estudiantes tengan 
conocimiento sobre los servicios que ofrece la biblioteca. Uso de los 
servicios que ofrece la biblioteca. 

5. Recursos y fuentes de información: El estudiante deberá identificar los 
recursos propios de la biblioteca. Clasificar los recursos de acuerdo con su 

http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/1/165/37/1
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tipología, acceso y servicios. Conocer otros recursos académicos y 
científicos en la Web orientados desde la biblioteca. Seleccionar el más 
conveniente. Potenciar el uso de las TIC. 

6. Búsqueda y Localización de Información: Los logros a notar en el 
estudiante son: Localizar recursos de información ajustados a sus 
necesidades. Interacción directa con los recursos identificados. Recuperar 
materiales ajustados a sus necesidades.  

7. Análisis reflexivo de la información: Teniendo el estudiante las 
habilidades enumeradas desde el punto 1 al 6, se debe evidenciar por este 
en la séptima etapa del proceso lo siguiente: Comprensión de la 
información encontrada en las búsquedas realizadas. Ofrecer indicadores 
de calidad. Saber seleccionar la información relevante ajustada a sus 
necesidades. Verificar la pertinencia y relevancia de la fuente. 

8. Organización de la Información: El estudiante ya culminado su proceso 
de aprendizaje en ALFIN deberá tener los conocimientos sobre normas 
bibliográficas. Organizar los materiales recuperados y seleccionados en las 
búsquedas. Dominio de herramientas para la organización de información. 
 

Como se evidencia en los requerimientos para la instauración de un programa de 
ALFIN de corte transversal y de tipología institucional, se tiene que el desarrollo de 
las habilidades para los estudiantes será sistemático, lo cual genera una evolución 
en la formación de los mismos. 
 
Ahora bien, acorde a las exigencias institucionales de la Universidad de 
Cartagena, el programa de ALFIN, estará justificado así: 
 
Proponer lineamientos para la construcción de un programa de alfabetización 
informacional que permitan hacer un mejor uso de las bases de datos 
bibliográficas en los estudiantes de pregrado de los programas de Medicina y 
Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. 
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Tabla 40. Plan de estudios 

 
1827 

¡Siempre a la altura de 
los tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
CÓDIGO: FO-DO/PC-
001 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA VERSIÓN: 03 

PROYECTO DOCENTE PÁGINA: 150 

Curso/ asignatura: ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL 

Código:  Periodo 
académico: 

 
 

Duración semanas: 8 

Componente:  Fecha de inicio:     

Área de formación:  Fecha de finalización:  

Unidad Académica:   Programa:   
N° 

Créditos 
Total Horas Semana: 2 

Departamento:  
Modalidad: 

PRESENCIAL 
 
 

Total Horas Semestre:   16 

Prerrequisito  

PRESENCIALES 
SEMESTRALES 

INDEPENDIENTES 
SEMESTRALES 

Teóricas Prácticas Tutorías Independiente 

Prerrequisito  
1crd = 48 

hrs 
semestre 

8 8 8 32 

Nombre del docente coordinador / 
Responsable:  

Correo Institucional:  

Docente    

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Capacitar al estudiante para que adquiera las destrezas y habilidades en la búsqueda y recuperación de 
información bibliográfica y el manejo de fuentes especializadas utilizando el internet: Desde la definición del 
problema, estrategias de búsqueda, acceso y localización, uso, síntesis y evaluación de la información. 
 
Identificar y manejar lenguajes controlados y opciones de búsqueda inteligente en bases de datos, 
catálogos, repositorios, revistas digitales, motores de búsqueda, meta buscadores y libros digitales. 

JUSTIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN  

Para realizar cualquier tipo de investigación es 
necesario consultar diversos tipos y fuentes de 
información. Sin embargo, muchas veces no se 
cuenta con la formación y el desarrollo de estrategias 
para este fin, lo cual se traduce en un fracaso cuando 
se requiere encontrar información sobre un tema de 
investigación. Por ello, se hace necesario que el 
estudiante conozca la biblioteca, como se utiliza, 
diferencie fuentes de información en cualquier 
soporte (impresa o en línea), y maneje 
adecuadamente los recursos electrónicos tales como 
las bases de datos bibliográficas. 

Es una asignatura que facilita al estudiante 
desarrollar competencias para recuperar 
información, comprendiendo su importancia en la 
toma de decisiones y en la solución de problemas.  
 
Manejará conceptos sobre las distintas 
estrategias de búsqueda y recuperación de 
información para aplicarlas a casos y necesidades 
específicas, completando la información con una 
guía para la elaboración de bibliografías 
especializadas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

● Clases magistrales. 
● Trabajos grupales e individuales fuera de aula.  
● Tutorías y asesorías tanto individuales como grupales.  
● Trabajo práctico en la sala de Internet. 
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COMPETENCIAS 

INSTITUCIONALES 
COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

SER 
 

(Actitudes- 
Comporta
mientos) 

Ética 

-Desarrollo de 
principios y valores 
profesionales 
-Mentalidad 
investigativa 

Iniciativa. 
Puntualidad en todas las actividades y entrega de 
trabajos. 
Compromiso para trabajar en equipo. 
El estudiante desarrollará competencias para 
aplicar el valor por la búsqueda del conocimiento, 
especialmente lo relacionado con la especialidad 
de su carrera. 

SABER 
 Conceptuales 

Creatividad 
Aprendizaje autónomo 
 

Información científica 
Centros y servicios de información 
Leer en ingles 

SABER 
HACER 

Habilidades 
y destrezas 

Trabajo en 
equipo, 
Planificación y 
organización 

-Utilizar bibliotecas 
virtuales 
-Aplicación de técnicas 
de búsqueda de 
información relevantes  
-Uso de medios 
informáticos 
-Análisis crítico de la 
literatura. 

Aplicar las estrategias de búsqueda de 
información para recoger datos que sirvan a la 
solución de problemas de investigación y 
académicos. 

 MÉTODOS DE EVALUACIÓN RECURSOS Y MEDIOS DIDÁCTICOS  

El mecanismo de evaluación será alternado con 
exámenes y talleres escritos individuales, que permitan 
establecer las competencias de estudiantes, de 
conceptos claves en la comprensión integral de las bases 
de datos; así como presentación de trabajos individuales 
y grupales, mediante la aplicación de portafolios 
académicos y SPRI (Situación, Problematización, 
Resolución, Información), para alentar el trabajo en 
equipo. 
✓ Trabajo escrito 

✓ Talleres 

✓ Informes de lectura 

✓ Evaluación práctica del manejo de fuentes de 
información en la biblioteca. 

Trabajo en clase 20% - Autoevaluación 5% - 
Coevaluación (ser) 5% - Conceptualización (saber) 20% 
Trabajo práctico (saber hacer) 50%. 

 
Para un adecuado desarrollo del curso, será 
necesario, además de los elementos propios del 
aula de clases, la disposición de: 
 
✓ Tablero 

✓ Video beam 

✓ Colecciones bibliográficas impresas y 
digitales 

✓ Sala de computadores e Internet 
✓ Bases de datos 

✓ Repositorios 

 BIBLIOGRAFÍA Según Normas ICONTEC o APA. (Libros, artículos, revistas y páginas web importantes 
para el desarrollo de la asignatura) 

 
1. 

Internet: columna vertebral de la sociedad de la información. (2005). México, D.F., MX: Editorial 
Miguel Ángel Porrúa. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 
2. 

Faus Gabandé; E Santainés Borredá. (2013). Búsquedas bibliográficas en bases de datos:  
Barcelona: Elsevier.  

 

3. 
Licea, D. A. J., Gómez, H. J. A., & Valles, V. J. (2010). Más sobre alfabetización informacional. 
ACIMED. 2009; 20(6): 216-227. La Habana, CU: Scielo Cuba. Retrieved from http://www.ebrary.com 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AFaus+Gabande%CC%81%2C+F.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ASantaine%CC%81s+Borreda%CC%81%2C+E.&qt=hot_author
http://www.ebrary.com/
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Unidad No. 1: Habilidad relacionada con el modelo Big 6: 1 (1.1, 1.2) 2 (2.1, 2.2) 3 (3.1, 3.2) 

UND. 
Nombre de la Unidad:  Tiempo de Trabajo Académico de la unidad 

 
 

Presencial Independiente 

1 
 

FUNDAMENTOS DE 
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

Teóricas Prácticas Tutorías Independiente 

 4 4 2 16 

SER 
Valores, Principios, 

Normas 

SABER 
Hechos, Conceptos, 

Generalizaciones 

SABER HACER 
Métodos, Procedimientos, Técnicas 

Contenidos 
de 

Aprendizaje 

Reconocer fuentes 
veraces y confiables 
que le permitan 
desarrollar trabajos de 
calidad.  

Elementos esenciales 
de la búsqueda y 
recuperación de 
información. 
Tipologías de fuentes 
de información. 
Buscadores y meta 
buscadores  

Aplica elementos esenciales de búsqueda y 
recuperación de información. 
 
Utiliza las tipologías de las fuentes de 
información, buscadores y meta 
buscadores para llevar a cabo procesos de 
investigación y resolver tareas. 
 

Criterios 
y 

técnicas 
de 

Evaluación 

Criterio: Conocimiento 
de fuentes de 
información. 
Técnica: Talleres 
sobre identificación de 
fuentes de 
información. 

Criterio: Dominio de 
conceptos claves 
sobre manejo de 
fuentes de 
información. 
 

Criterio: Caracterización de documentos 
que pueden ser fuente informativa. 
 
Técnica: Análisis de documentos. 

Número Tema 
Actividades 
Didácticas 

T.P. 
Presenci

al 

Actividades 
Didácticas 

T.I. 
Independiente 

1 

Aspectos generales de 
la Sociedad del 
conocimiento. 

Clase 
magistral. 
 

2 
Revisión bibliográfica  
 

Trabajo escrito 
(depende del 

semestre) 

2 

Definición y aplicación 
del concepto de 
Alfabetización 
informacional. 
Fuentes primarias y 
secundarias de 
información. 

Clase 
magistral. 
 

2 
Revisión bibliográfica  

 
Cuestionario 

3 

Principales fuentes y 
recursos de 
información 
disponibles en la 
Biblioteca (física y 
virtual): servicios, uso 
del catálogo y 
repositorio institucional 

Clase 
magistral 

2 
Lecturas específicas y 
preguntas reflexivas. 

Taller 

4 

Técnicas para la 
optimización de 
búsqueda y calidad de 

la información. 

Clase 
magistral 

2 

Ejercicio en clase Taller 
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Unidad No. 2: Habilidad relacionada con el modelo Big 6: 2 (2.1, 2.2) 3 (3.1, 3.2) 

UND. 
Nombre de la Unidad:  

Tiempo de Trabajo Académico de la 
unidad 

 
 

Presencial Independiente 

2 
 

MANEJO DE BASES DE DATOS Teóricas Prácticas Tutorías Independiente 

 
 

8 8 4 32 

SER 
Valores, Principios, 

Normas 

SABER 
Hechos, Conceptos, 

Generalizaciones 

SABER HACER 
Métodos, Procedimientos, Técnicas 

Contenido
s de 

Aprendizaj
e 

Reconocer bases de 
datos veraces y 
confiables que le 
permitan desarrollar 
trabajos de calidad. 

Bases de datos como 
herramienta de 
investigación. 
Jerarquía de los 
operadores aritméticos. 
Lógica Booleana. 
 
 

Aplica el conocimiento de las bases de 
datos para resolver problemas 
investigativos y académicos. 
Aplica la lógica booleana a situaciones 
del contexto. 
Aplica criterios para evaluar la 
información.  

Criterios y 
técnicas 

de 
Evaluación 

Criterio: Conocimiento 
de  
Bases de Datos. 
Técnica: Talleres 
sobre identificación de  
Bases de Datos. 
 

Criterio: Dominio de 
conceptos claves sobre 
manejo de Bases de 
Datos 
 

Criterio: Caracterización de 
documentos que pueden ser fuente 
informativa. 
Técnica: Análisis de documentos. 

Número Tema 
Actividades 
Didácticas 

T.P. 
Presencial 

Actividades Didácticas 
T.I. 

Independi
ente 

1 
Sitios Web: google 
scholar y meta 
buscadores. 

Clase 
magistral 

4 Ejercicio en clase Taller 

2 

Bases de datos 
multidisciplinarias y 
especializadas 
Web 2.0 

Clase 
magistral 

4 
Lecturas específicas y 
preguntas reflexivas.  

 
Taller 

3 

Bases de datos 
Principales recursos e 
importancia. 
 

Clase 
magistral 

4 Ejercicio en clase Taller 

4 
Evaluación de la 
calidad de la 
información. 

Clase 
magistral 

4 Ejercicio en clase Taller 
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Unidad No. 3: Habilidad relacionada con el modelo Big 6: 4 (4.1, 4.2) 5 (5.1, 5.2) 6 (6.1, 6.2) 

UND. 

Nombre de la Unidad:  
Tiempo de Trabajo Académico de la 

unidad 

 
 

Presencial Independiente 

3 
 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Teóricas Prácticas Tutorías Independiente 

 
 

8 8 4 32 

SER 
Valores, 

Principios, 
Normas 

SABER 
Hechos, Conceptos, 

Generalizaciones 

SABER HACER 
Métodos, Procedimientos, Técnicas 

Contenidos 
de 

Aprendizaje 

Generar en el 
estudiante el 
sentido de 
organización, 
responsabilidad y 
control sobre la 
información. 

Elementos claves que 
conforman una 
Bibliografía. 
Norma bibliográfica ISO 
690-2010. 
Bibliografías de las 
fuentes encontradas. 
Bibliotecas personales.  
 

Elaborar bibliografías manuales de las 
fuentes consultadas. 
Crear bibliotecas personales digitalizadas 
con gestores bibliográficos. 
Citar fuentes consultadas en sus trabajos 
de investigación. 
Utilizar diversos tipos de estilos 
bibliográficos. 
 

Criterios y 
técnicas 

de 
Evaluación 

Criterio: Consultas 
de diversas bases 
de datos 
especializadas. 
Técnica: Talleres en 
clase y trabajos 
fuera de aula. 

Criterio: Dominio de las 
bases de datos 
bibliográficas. 
Técnica: Consulta de 
bases de datos en 
trabajos investigativos y 
académicos. 

Criterio: Construcción de diversos estilos 
de bibliografías. 
Técnica: Talleres en clase y trabajos fuera 
de aula. 

Número Tema 
Actividades 
Didácticas 

T.P. 
Presencial 

Actividades Didácticas 
T.I. 

Independ
iente 

1 
Uso de gestores 
bibliográficos: 
Mendeley 

Clase 
magistral 

4 Ejercicio en clase Taller 

2 

Estilos 
bibliográficos. 
Norma ISO 690-
2010 

Clase 
magistral 

4 Ejercicio en clase Taller 

3 
Bibliografías de las 
fuentes 
encontradas. 

Taller 4 Ejercicio en clase Taller 

4 
Bibliotecas 
personales. 

Taller 4 Ejercicio en clase Taller 
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Unidad No. 4: Habilidad relacionada con el modelo Big 6: 4 (4.1, 4.2) 5 (5.1, 5.2) 6 (6.1, 6.2) 

UND. 

Nombre de la Unidad:  
Tiempo de Trabajo Académico de la 

unidad 

 
 

Presencial Independiente 

4 
 

PUBLICACIONES INDEXADAS Teóricas Prácticas Tutorías Independiente 

 
 

6 6 3 24 

SER 
Valores, 

Principios, 
Normas 

SABER 
Hechos, Conceptos, 

Generalizaciones 

SABER HACER 
Métodos, Procedimientos, Técnicas 

Contenidos 
de 

Aprendizaje 

Reconocer los 
medios y estilos de 
publicación de sus 
productos de 
investigación. 

Elementos claves que 
conforman una 
publicación. 
Normas para publicar 
artículos según tipo de 
revista. 
 

Elaborar artículos científicos. 
Publicar artículos científicos en revistas 
especializadas. 
Citar fuentes consultadas en sus trabajos 
de investigación. 
Utilizar diversos tipos de publicación. 
 

Criterios y 
técnicas 

de 
Evaluación 

Criterio: Consultas 
de diversas revistas 
especializadas. 
Técnica: Talleres en 
clase y trabajos 
fuera de aula. 

Criterio: Dominio de las 
normas para publicar. 
Técnica: Consulta de 
revistas especializadas en 
trabajos investigativos y 
académicos. 

Criterio: Construcción de diversos estilos 
de publicación. 
Técnica: Talleres en clase y trabajos fuera 
de aula. 

Número Tema 
Actividades 
Didácticas 

T.P. 
Presencial 

Actividades Didácticas 
T.I. 

Independ
iente 

1 

Importancia de las 
revistas indexadas 
en el trabajo de 
investigación. 

Clase 
magistral 

4 
Lecturas específicas y 
preguntas reflexivas.  
 

Trabajo 
escrito 

(depende 
del 

semestre) 

2 
Índices de impacto 
de la investigación. 

Conferencia 4 Ejercicio en clase Taller 

3 
Análisis documental 
Web of Science y 
Scopus. 

Clase 
magistral 

4 Ejercicio en clase Taller 
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4. CONCLUSIONES 
 

El propósito del estudio fue determinar los factores que inciden en el uso de las 
bases de datos de la Universidad de Cartagena. Para esto fue necesario aplicar 
encuestas a los estudiantes de sexto a décimo semestre y entrevistas a docentes 
de los programas Medicina y Trabajo Social; teniendo en cuenta que los 
estudiantes del programa de Medicina dan mayor usabilidad y los estudiantes del 
programa de Trabajo Social dan menor usabilidad a las bases de datos. 
 
Los datos recolectados a través de la encuesta a estudiantes y la entrevista a 
docentes, aportaron la información necesaria y relevante para proceder a dar 
respuesta a los objetivos planteados en la investigación, en relación con los cuales 
se presentan las conclusiones a las que se llegan. 
 
En primer lugar, el desarrollo del trabajo permitió una importante participación de 
los docentes y estudiantes en los temas de conocimiento de fuentes de 
información, usabilidad de bases de datos, capacitación para el manejo de fuentes 
de información y accesibilidad. Gracias a sus aportes, se pudo identificar las 
principales causas que conllevan a un mayor o menor uso de las bases de datos, 
definiendo claramente el nivel de alfabetización informacional de los estudiantes. 
 
Los criterios que a juicio de los encuestados y entrevistados así como la 
correlación de datos estadísticos indican que el mayor porcentaje por el cual usan  
las bases de datos es el nivel de conocimiento sobre el acceso. A su vez la 
motivación para acceder va ligada a la investigación, siendo esta de gran 
importancia para usar las bases de datos. 
  
Se encontró una alta correlación entre el uso de bases de datos, con el sexo y la 
facultad, pues es más alto el porcentaje de mujeres en la universidad, en ambas 
facultades, y es más alto el uso en la facultad de Medicina por un mayor énfasis 
en su currículo en investigación. 
 
El manejo de competencias informacionales tales como opciones de búsqueda, 
manejo de lenguaje técnico, búsqueda avanzada, desconocimiento de las bases 
de datos especializadas y preferencia por el uso de motores de búsqueda no 
determinan el uso de bases de datos, sin embargo estos factores son de gran 
utilidad para lograr mejores resultados de búsqueda de información científica de 
calidad, pues no es suficiente saber acceder a consultar e investigar. Hace falta 
conocer las técnicas de búsqueda eficiente de información. 
 
Se encontraron limitaciones en las habilidades de los estudiantes como fue el 
idioma inglés, es uno de los factores que inciden a la hora del manejo de 
tecnologías que permiten el acceso al conocimiento, como las bases de datos 
están en otro idioma manifiestan que es difícil hasta buscar la información por eso 
optan por motores de búsqueda como google, al igual que en el uso de programas 
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para el procesamiento y análisis de datos. Por lo tanto, es necesario mejorar la 
formación de los estudiantes en habilidades básicas de manejo de segunda 
lengua y habilidades computacionales, para el desarrollo de competencias que les 
serán útiles no solo en su proceso formativo sino también en su vida profesional. 
El estrato y el semestre no fueron aspectos relevantes en el uso de las 
tecnologías. 
 
Los estudiantes de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena 
partícipes en la investigación, parecen tener preferencias en la obtención de la 
información para sus consultas y trabajos académicos en buscadores como 
Google, puesto que, al tener claridad sobre los criterios de búsqueda, obtienen un 
lenguaje prudente, más sencillo para el entendimiento de las temáticas 
consultadas. Los servicios más utilizados de las bases de datos son sólo consultar 
e imprimir, desconociendo otras herramientas que las bases de datos poseen para 
filtrar y tener resultados exitosos. Por otra parte, existen aún problemas de 
conectividad por lo que se sugiere el mejoramiento de redes de internet y wifi en 
todos los campus. 
 
Sin embargo, los buscadores en internet, no brindan garantía de calidad en la 
información que recopilan, puesto no tienen niveles de verificación de la 
información, y cualquier persona con básicos fundamentos en TICS puede 
incorporar a la web, supuestos conocimientos a favor de la comunidad, los 
profesionales y la academia.  
 
De esta manera, las limitaciones para acceder a bases de datos y las 
competencias informacionales de los estudiantes, encontradas en este estudio, 
sugieren la necesidad de mejorar la formación de ellos en alfabetización 
informacional, en dirección al diseño de una propuesta para la puesta en marcha 
de un programa de Alfabetización informacional (ALFIN). 
 
En contraste con lo anterior, se identificó a través de las entrevistas realizadas a 
los docentes que las bases de datos son una importante herramienta, tanto para 
los estudiantes como para los docentes como fuente de investigación y de apoyo 
académico fundamentando los procesos docentes, con documentos de impacto y 
calidad, suministrando información seria y veraz y, de esta forma tanto estudiantes 
como docentes acceden a información actualizada. 
 
Otro aspecto que consideran muy apreciable los docentes, es que dado que no 
está explícito el uso de bases de datos en los planes de estudio, debería haber 
una asignatura con carga de notas que incentive su uso, tanto a estudiantes como 
a docentes, debido a que algunos de los docentes no toman la iniciativa de uso de 
las bases de datos y no les exigen a los estudiantes trabajos investigativos 
fundamentados en información veraz y actualizada como la que brindan las bases 
de datos, muchas veces porque a ellos tampoco se les da la debida capacitación y 
no se les exige su uso en la asignatura de su desarrollo en el programa. 
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Por otra parte, si bien es cierto que para el contexto de la Universidad de 
Cartagena, desde el punto de vista tecnológico, existen condiciones favorables 
para el uso de bases de datos ya que es innegable la inversión que se hace en 
éstas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que existe una concepción 
generalizada entre los estudiantes de la importancia del uso del computador en 
actividades de aprendizaje, la utilización de estas tecnologías es todavía muy baja,  
por lo cual se requiere implementar estrategias de apoyo a los docentes para 
mejorar sus habilidades en el uso efectivo de bases de datos y su integración a la 
docencia.  
 
Los docentes que utilizan o fomentan el uso de bases de datos como apoyo a sus 
cursos, sin embargo, no hacen las orientaciones pertinentes, dejando a un lado 
esta gran herramienta que facilita el aprendizaje por medio de la interacción 
académica entre los estudiantes y de estos con el docente, ya que el proceso de 
aprendizaje es más enriquecedor a nivel académico cuando se hacen de las 
bases de datos un proceso de consultas bibliográficas verídicas y más precisas. 
 
Con respecto a la docencia y la investigación, las bases de datos constituyen una 
herramienta imprescindible para el desarrollo de estas actividades, 
fundamentalmente por la gran exhaustividad y actualidad de los recursos de 
información que aportan, es por esto que el personal docente que incentiva estas 
herramientas tiene un alto número de publicaciones e investigaciones porque 
conocen la importancia y les dan la relevancia a las bases de datos. 

 
Lo anterior genera, entonces, baja usabilidad de las bases de datos bibliográficas 
de la Universidad de Cartagena, que destina anualmente por petición de decanos, 
directores de programas y demás funcionarios administrativos, un presupuesto 
aproximado de 1.000 millones de pesos, para poner a disposición de la comunidad 
académica, información actualizada y confiable. 
 
De igual forma según lo obtenido por medio de las encuestas, la responsabilidad 
no recae exclusivamente en el personal docente por no fomentarlo, sino que de 
acuerdo con los planteamientos de Hauge (2006, p. 33), además de las 
habilidades tecnológicas de los estudiantes, el uso de tecnologías que contribuyen 
a consolidar el aprendizaje colaborativo y la realización de actividades de 
aprendizaje virtual depende de la motivación. Motivación que los estudiantes no 
manifiestan en las encuestas aplicadas ya que se evidencia que sus preferencias 
en los motores de búsqueda y su “efectividad” no les genera una necesidad 
informativa en las bases de datos.  
 
De tal manera que la actitud hacia el uso de ambientes virtuales de aprendizaje 
depende significativamente del deseo del estudiante de obtener beneficios 
personales (Hernández, Montaner, Sese, & Urquizu, 2011, p. 2230).  Esto también 
conlleva o va de la mano del querer ser y del querer hacer, y del deseo de tener 
un conocimiento más amplio y mejor documentado. 
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La dinámica de la universidad actual y la tendencia que se observa respecto a las 
exigencias del mercado y la industria, hacen posible y previsible cambios en las 
líneas de investigación y en los proyectos docentes de las distintas facultades, que 
tendrán su reflejo en los perfiles de uso de los recursos de información. Estos 
cambios pueden no ser fácilmente detectables si no es a través de sistemáticos 
análisis cuantitativos y cualitativos del uso de los recursos de información, 
tomando en consideración la acción de diferentes variables que condicionan 
constantemente la labor docente e investigadora en el ámbito académico. 
 
El aporte del estudio radica en que atendiendo las necesidades de los estudiantes 
y docentes se podría llegar a la propuesta de utilización de un modelo de 
Alfabetización Informacional (ALFIN), de acuerdo a los lineamientos 
fundamentados en el Modelo Big 6, formulado en 1990 por Eisenberg & Berkowitz 
(citado por Caraballoso, Romero, Castro & Fabegras;2015); por medio del cual se 
pretende la integración de las competencias de los estudiantes con herramientas 
básicas de búsquedas de información en la web.  
 
Los hallazgos son orientadores para la concentración de los esfuerzos en la 
actualización de los currículos que contribuyen al logro de competencias 
informacionales y de investigaciones previstas en la misión y visión de la 
institución, lo cual beneficia  la calidad de la formación, encaminado a la 
Universidad de Cartagena a convertirse en una organización de excelencia 
académica. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Para las autoridades institucionales de la Universidad de Cartagena, es necesario 
mantener los lineamientos de alta calidad obtenidos, sin embargo, el concepto de 
calidad amerita una formación integral, de todos los estudiantes de la institución. 
 
Por lo tanto, para cumplir con lo expuesto en el Plan Educativo Institucional se 
recomienda a la Universidad de Cartagena, establecer una asignatura de tipo 
institucional, con corte transversal, que sea adoptada por todos los programas de 
pregrado y posgrado, a fin de generar una cultura informacional desde las aulas. 
 
Así mismo, es pertinente desde la docencia, establecer estrategias pedagógicas y 
directrices para motivar el uso de bases de datos bibliográficas, como una fuente 
de información confiable, y herramienta para el desarrollo cognitivo y profesional 
del estudiante. También, desde la biblioteca la promulgación y organización de 
eventos entorno a la Alfabetización Informacional, ayudará a generar cultura en los 
estudiantes y docentes. 
 
En atención de todo lo anterior se plantean las siguientes sugerencias: 
✓ Implementar la Cátedra de Alfabetización Informacional como curso 

institucional en todos los programas de la Universidad de Cartagena o, en su 
defecto, diseñar y poner en marcha el Curso Libre “Cátedra de Alfabetización 
Informacional”. 

✓ Replicar en todos los programas de postgrado de la Universidad de Cartagena 
la experiencia del curso obligatorio “Manejo de Biblioteca” ofrecido en los 
postgrados de la Facultad de Odontología. 
En este curso se imparte una instrucción completa acerca del uso y manejo 
de todo tipo de materiales bibliográficos, con un énfasis especial en el uso y 
manejo de bases de datos bibliográficas especializadas en el área de la salud 
oral.  

✓ Generar procesos de capacitación y actualización permanentes sobre uso de 
bases de datos bibliográficas, tanto a estudiantes como a profesores y 
trabajadores de la Universidad de Cartagena. Incrementar capacitaciones y 
número de instructores 

✓ Socializar en el medio externo, la cultura de la investigación, a través, del uso 
de las bases de datos bibliográficas, en las visitas de promoción de ingreso a 
la Universidad dirigidas a los estudiantes del último grado de media 
vocacional. 

✓ Gestionar el establecimiento de la cultura de investigación mediante el uso de 
bases de datos bibliográficas en los proyectos de aula de todas las facultades 
y programas académicos de la Universidad de Cartagena. 

✓ Institucionalizar un Seminario Anual de Manejo de Bases de Datos 
Bibliográficas para el Apoyo a la Investigación, con el fin de generar procesos 
de actualización permanente y socialización de experiencias exitosas 
generadoras de consultas masivas en bases de datos bibliográficas. 
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✓ Implementar más cursos obligatorios de inglés y talleres de conversación con 
lenguaje técnico de cada programa académico e incluir en estos cursos de 
inglés ofrecidos por la Universidad de Cartagena, contenidos que exijan la 
consulta de bases de datos bibliográficas en ese idioma. 

✓ Incluir en las pruebas de suficiencia en inglés ejercicios que le permitan al 
estudiante demostrar un buen nivel de manejo de bases de datos 
bibliográficas en ese idioma. 

✓ Mejorar la conectividad a internet en todos los campus, tanto el ancho de 
banda como la instalación de routers (wifi). 

✓ Ampliar el número de salas de cómputo así como el número de computadores 
dispuestos para los trabajos de los estudiantes, utilizando estas salas no 
solamente como salones de clase sino como salas para el trabajo académico 
individual. Ampliar horarios de salas de internet y aumentar capacitaciones en 
informática básica 

✓ Socializar desde la Biblioteca todos los recursos bibliográficos con que cuenta 
la Universidad: Bases de datos, libros digitales, Meta buscadores, formas de 
acceso y registro en bases de datos y tener instructivos o guías al alcance de 
los estudiantes 

✓ Permitir el acceso a las fuentes de información digitales de la institución desde 
cualquier ubicación geográfica. 

✓ Evaluar periódicamente la usabilidad, conectividad y pertinencia de las bases 
de datos. 

✓ Capacitar a los docentes, estudiantes y personal vinculado al área funcional 
de sistemas, sobre las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta semiestructurada: Utilización de bases de datos bibliográficas.  
 
TÍTULO: Utilización de bases de datos bibliográficas: Programas de Medicina y 
Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. 
 
DESCRIPCION: La presente encuesta tiene como objetivo: recopilar información 
acerca de los niveles de conocimiento, utilización, competencias informacionales y 
dificultades, ante el uso de las bases de datos por parte de los estudiantes de los 
programas de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. 
 
La información que usted nos proporcione será estrictamente confidencial. Será 
usada con fines académicos para una investigación y no podrá utilizarse con fines 
comerciales, de tributación fiscal o de investigación judicial. Su nombre no 
aparecerá en ningún informe de los resultados de este estudio.  
 
BIENVENIDA: Estimado usuario: sus respuestas son muy importantes para el 
éxito de esta investigación, ya que, es una forma de implementar acciones de 
mejora en nuestros procesos. Por lo tanto, le invitamos a realizar la siguiente 
encuesta en el link: ________________ 
 
DESPEDIDA: Agradecemos el tiempo utilizado para responder esta encuesta. 
“Contigo continuamos mejorando”. 
 
ENCUESTA: 
Rango de Edad: Menos de 19 ___ Entre 20 y 30 ___ Entre 31-40 ____ 40 o más 
____ 
Género: M__F__  
Semestre: __ Facultad: ____ 
Estrato socioeconómico: 1__2__3__4__5__6__ 
Colegio de donde es egresado: ____________________________________ 
 
CONOCIMIENTOS GENERALES: 
1. Sabe usted que es una base de datos bibliográfica: Si __   No__ 
2. ¿Cómo considera usted su conocimiento sobre el tema?  

Bueno ____ Regular ____ Malo ____ ¿Por qué? 
_____________________________________ 

3. ¿Ha recibido capacitación para manejar bases de datos bibliográficas? Si __ 
No__ 

4. ¿Sabe usted cómo acceder a una base de datos bibliográfica? Sí __ No__ 
 

USOS 
5. ¿Ha consultado las bases de datos electrónicas a través de la página web 

www.unicartagena.edu.co, link biblioteca, link bases de datos? 

http://www.unicartagena.edu.co/
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Sí ___  No ____ ¿Por qué? 
6. Si su respuesta fue positiva diga ¿Con qué frecuencia utiliza las bases de 

datos disponibles de la universidad? 
(Marque con una  X) 

a) Una vez al semestre __ 
b) Una vez al mes __ 
c) Una vez a la semana __ 
d) Entre dos a tres veces a la semana __ 
e) Todos los días ___ 

7. Si su respuesta es negativa diga por qué no la ha utilizado las bases de datos:
   Falta de conocimiento __ 

Falta de inducción o capacitación __ 
Desconozco las claves de acceso ___ 
Desinterés __ 
No lo exige el Programa Académico __ 
Idioma en inglés ____ 
Falta de conocimiento en informática básica como manejo de computadores 
e internet ____ 
¿Recurro a otras fuentes de información? __ ¿Cuáles?  

      ¿Utilizo bases de datos suscritas por otra universidad? __ ¿Cuáles? 
 

8. Para qué utiliza usted las bases de datos (marque las respuestas necesarias). 
Apoyo a Seminarios ___ Proyectos de investigación _____ Consultas 
generales ____ Ocio ___ Trabajos de clase _____ Búsqueda de Artículos ___ 
Otros usos (cuál) __________ 
 

9. ¿Está contemplado dentro del plan de estudios o currículo el uso de bases de 
datos para encontrar información científica relevante? 
Sí ____ No ______   No responde ________ 
 

10. Si usa las bases de datos señale con una X cuales ha consultado 
 

BASES DE DATOS SEÑALE 

American Chemical Society Acs   

Clinical Key  

Contexto Jurídico  

Dialnet   

Ebsco  Multidisciplinaria   

IEEE Ingenierías  

Jstor   

Legisnet Multilegis  

Lexbase  

Notinet Derecho  

Ovid Ascofame (Incluye Primal Pictures - Anatomía Humana + 23  
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Libros Nursing@Ovid) 

Science Direct (Consorcio Elsevier) Incluye: Embase, Reaxys, 
Compendex, Scopus.  

 

Siam Matemáticas  

Wiley  

Astm Standards  Journals  

Annual Reviews Analytical Chemistry  

Annual Reviews Chemical And Biomolecular Engineering  

Annual Reviews Pharmacology And Toxicology  

Cib Libros Digitales En Salud  

E-Libro  

McGraw-Hill Libros Digitales En Ciencias Económicas  

Pearson Libros Electrónicos De Ciencias Exactas E Ingenierías  

Siam Libros De Matemáticas  

 
COMPETENCIAS INFORMACIONALES 
11. ¿Conoce la diferencia entre bases de datos y motores de búsqueda? Sí __ 

No__ 
12. ¿Señale que sitios de información de internet prefiere usted para realizar 

búsquedas bibliográficas? 
Rincón del vago ___ 
Google ___ 
Scirus ____ 
PubMed ____ 
Bases de datos _____ 
Otros ____ diga cuál ______ 

13. ¿Conoce usted el lenguaje técnico (PALABRAS CLAVES) con el cual buscar 
información por temas en su área de conocimiento? Si __ No__ 

14. ¿Qué opciones de búsqueda prefiere usar para encontrar información 
bibliográfica? 
Búsqueda por Autor ___ 
Título ___ 
Tema ___ 
Serie ___ 
Título del Journal o Revista ___ 
Año ____ 
Artículos más citados ____ 
Búsqueda Básica ______ 
Búsqueda avanzada ______ 
Uso de operadores booleanos (and, or, not)_______ 

15. Señale que servicios utiliza de las bases de datos: 
Leer en línea ____ 
Guardar información __ 
Imprimir __ 
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Crear alertas __ 
Enviar información por email __ 
Registrarse como usuario ___ 
Escribir o contactar a los autores __ 
Elaborar bibliografías __ 
Crear carpetas personalizadas __ 

Otros __ diga cuáles _______ 
 
DIFICULTADES: 
16. ¿Encuentra dificultades para realizar búsquedas de información bibliográfica en 

bases de datos? Si __ No__ ¿Por qué? __________________ 
17. ¿Cuándo no encuentra la información que busca, a que otras fuentes recurre?  

diga cuáles _____ 
18. ¿Considera que los portales de bases de datos son de difícil manejo? 

Sí ____   No ____ ¿Por qué? _____________________ 
19. ¿Tiene dificultades para buscar información bibliográfica en inglés?  

Sí _____   No _____ ¿Por qué? _____________________________ 
20. ¿Considera que la conectividad a internet dentro de la Universidad es la 

adecuada? 
Sí _____ No ________ ¿Por qué?  

21. ¿Le gustaría asistir a una capacitación en base de datos? Si __ No__ 
22. ¿Qué temas serían de su interés? Diga cuales 
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada. 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
ASUNTO: Entrevista sobre uso de recursos electrónicos de la biblioteca 
 
La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información acerca de los 
niveles de conocimiento, utilización, competencias informacionales y dificultades, 
ante el uso de las bases de datos por parte de los estudiantes de los programas 
de Medicina y Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. 
 

1. ¿Usted considera importante la disponibilidad, acceso y el uso de bases de 
datos bibliográficos para los procesos académicos de los estudiantes y 
docentes de su facultad? ¿por qué? 
 

2. ¿Cuál es su percepción relacionada con el grado de uso de bases de datos 
bibliográficas por parte de los estudiantes de su facultad? 
 

3. ¿Qué tipo de dificultades considera usted como más relevantes que 
impiden un uso más eficiente de estas bases de datos por parte de los 
estudiantes? 

 
4. ¿Podría decirnos si conoce de actividades o estrategias que utiliza la 

universidad para promover el uso de estas bases de datos? 
 

5. ¿De tener la posibilidad de participar en un proceso de toma de decisiones 
para mejorar la utilización de estas bases de datos cuáles serían sus tres 
principales propuestas? Por favor menciónelas en orden de importancia.  

 
 


