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Fortalecimiento de la Competencia Informativa en los estudiantes de la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios –Colombia, a través de la 

aplicación de la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán  
 

Resumen 
 

La presente investigación está enfocada en un estudio de casos donde el fenómeno de 

estudio es la competencia informativa en los estudiantes de primer semestre de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios–Bogotá Colombia, inscritos en diferentes programas 

académicos. Los estudiantes que hacen parte de la muestra se seleccionaron a través de un 

diagnóstico inicial el cual detectó debilidades en sus competencias informativas.  Con la 

investigación se percibió el sentir de los estudiantes frente al fortalecimiento de sus 

habilidades informativas mediante la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán, donde se 

observaron sus logros o dificultades en la comprensión y argumentación de los hallazgos 

conceptuales generados a través del estudio de un problema contextual.  Los docentes que 

participaron dentro del estudio identificaron una estrategia que les permitió llevar un 

seguimiento constante de las habilidades informativas desarrolladas por sus estudiantes. Como 

resultados del presente estudio, se determina que es necesario asumir estrategias de enseñanza 

dentro del plan de estudio que permitan fortalecer en el estudiante sus competencias 

informativas durante su formación académica, que posteriormente las habilidades 

desarrolladas con el manejo de la estrategia propuesta se asume como guía y orientación en el 

uso adecuado de la información en la red y posiblemente sea adoptada en otros espacios no 

académicos en beneficio personal o laboral. La investigación contribuye en la Educación 

Superior al presentar una alternativa para afianzar en los estudiantes la competencia 



v 
 

informativa, debilidad que se puede presentar en otras Universidades y ser adoptada durante 

toda la formación académica del estudiante.  
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Introducción 
 

Las Instituciones de Educación Superior como entidades que vinculan espacios de 

reflexión y participación académica, están comprometidas en ofrecer una orientación 

pedagógica flexible que permita al estudiante adquirir nuevos saberes, considerados esenciales 

en su formación profesional y a la vez fortalecer habilidades propias de un contexto 

competitivo.  

Por consiguiente, surge la necesidad de identificar competencias que sean acordes a las 

exigencias de la actual sociedad de la información, al respecto se halla la competencia 

informativa por sus características propias, donde se ve influenciada de manera significativa el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

alternativas para encontrar información de diverso orden, recopilado en un número 

considerable de recursos digitales.  

El panorama anterior genera la expectativa frente al desarrollo de la competencia 

informativa que tienen los estudiantes universitarios, porque algunos pueden contar con un 

buen dominio de estrategias para el uso adecuado de la información en la red a diferencia de 

otros estudiantes que no estén familiarizados con el uso de tecnologías, lo que los limita en la 

identificación de métodos o estrategias que les permita la búsqueda básica de información en 

línea.  

Por tanto,  el presente estudio se enmarca en el fortalecimiento de la competencia informativa 

en estudiantes que presentan debilidades en las habilidades que hacen parte de esta 

competencia,  de igual manera se desea conocer el posterior progreso por parte de los 

7 
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estudiantes participantes en la investigación y es a través de  sus testimonios donde se 

logra observar sus avances a partir de comentarios personales que manifiestan sus logros o 

momentos de confusión donde requirieron colaboración por parte del docente.  

Por lo anterior, depende en gran medida el proporcionar al estudiante una adecuada 

orientación de los recursos tecnológicos asumidos como alternativas en la búsqueda y 

posterior uso coherente y consciente de la información que encuentra en estos medios a partir 

de unas necesidades de información que puede surgir en determinado momento de su vida y 

posterior aprovechamiento, es lo que da valor relevante a la competencia informativa, acogida 

para el presente estudio.  

Para el desarrollo de la competencia informativa se buscó estrategias de enseñanza que 

dentro de su estructura organizativa y posterior desarrollo permitiera el énfasis en dicha 

competencia, es por este motivo que se adoptó la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán,   

como conexión adecuada entre los estudiantes, la información y el conocimiento.  

Se menciona a continuación el orden que se siguió en la presente investigación,  como 

guía para el lector y ubicación contextual del fenómeno estudiado. 

En el capítulo uno se da a conocer el contexto donde se lleva a cabo la investigación, 

luego se da claridad a la problemática que se sigue durante la investigación, igualmente se 

presentan las preguntas de investigación como los objetivos, beneficios del presente estudio, 

donde se hace alusión a la adopción de una estrategia de enseñanza apta para el 

fortalecimiento de la competencia informativa. 

En el capítulo dos se da a conocer los referentes literarios que se encuentran actualmente 

acerca de la competencia informativa, el desarrollo que ha tenido en la educación superior, la 
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relevancia de su aplicación en el ámbito académico y las características propias de un 

individuo que cuenta con estas competencias.  

En el capítulo tres se muestra el enfoque cualitativo que caracteriza la  presente 

investigación, enmarcado desde un estudio de casos, asumido por las características propias de 

la pregunta de investigación y los objetivos planteados, lo que conlleva a conocer en 

profundidad las habilidades de la competencia informativa en un grupo de estudiantes que 

presentaron debilidades en su aplicación. 

Posteriormente en el capítulo cuatro se dan a conocer los resultados obtenidos a través 

de los instrumentos de recolección surgen las categorías y subcategorías que dan respuesta a 

las preguntas de investigación y objetivos que guían el presente estudio, donde se tienen en 

cuenta las expresiones y sentimientos tanto de docentes como estudiantes frente a la 

competencia informativa y la adopción de una estrategia de enseñanza como orientación hacia 

el fortalecimiento de las habilidades propias de la competencia estudiada. 

Se concluye en el capítulo cinco  la importancia de generar en el estudiante universitario 

hábitos para el buen uso de la información encontrada en la red, donde se formen ciudadanos 

responsables de los recursos digitales, también se menciona que el estudiante asuma dentro de 

su formación estrategias que le ayuden de manera permanente en la búsqueda efectiva de 

información, su posterior análisis y argumentación.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 
 

 En este capítulo se realiza un acercamiento a los aspectos relevantes que guían la 

presente investigación, entre estos, el contexto donde se lleva a cabo el estudio y la 

descripción de las características propias de la población estudiantil, es así que se menciona en 

detalle el escenario académico donde se realiza la investigación.    

Luego se señalan los procedimientos que el investigador siguió para identificar el 

problema que guía la tesis y se dan a conocer aspectos fundamentales que surgieron de este 

primer acercamiento con el problema, de allí se da paso al planteamiento de las preguntas de 

investigación y objetivos que se pretenden alcanzar. Por último,  se  justifica la importancia 

del presente estudio y  se muestra los beneficios esperados, los aspectos delimitantes y 

limitantes de la investigación. 

1.1 Contexto  

La Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) – Sede Principal, fundada 

en 1990, es una Institución de Educación Superior, que  forma profesionales calificados y 

promueve el desarrollo integral de las personas. Entró en funcionamiento el 19 de julio de 

1991, como entidad privada, ofrece programas tecnológicos y profesionales. Presta sus 

servicios educativos y sociales a estudiantes de pregrado y postgrado.  

Por las características de los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

se asume un modelo educativo praxeológico centrado en la formación integral, entendida 

como la educación que pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la 
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persona. El modelo educativo praxeológico, está orientado a formar una persona que integre el 

saber (teoría) con el actuar (praxis) y sea diestra para articular e integrar con la sociedad el 

proyecto de vida y de trabajo. Este modelo educativo desarrolla en todos los currículos la 

flexibilidad, interdisciplinariedad, promoción de la investigación y responsabilidad social,  

mediante tres campos de formación: desarrollo humano, práctica social y profesional, y 

competencias profesionales específicas (Juliao, 2004). 

A partir del 2006 se creó la asignatura transversal Gestión Básica de la Información 

(GBI), que hace parte del Departamento de Informática, Electrónica y Redes de la Facultad de 

Ingeniería, dirigida a estudiantes de todas las carreras de nuevo ingreso (en promedio 1800 

estudiantes por semestre),  con 3 créditos académicos que equivalen a 144 horas, de las cuales 

32 horas son actividades académicas presenciales,  112 horas  de estudio autónomo y 

colaborativo. Las actividades autónomas que realiza el estudiante se visualizan en actividades 

alojadas en la plataforma Moodle como apoyo a la presencialidad. El objetivo principal de la 

asignatura GBI es fortalecer en el estudiante habilidades para la gestión eficaz de la 

información que promuevan ciudadanos comprometidos con  la sociedad de la información y 

el conocimiento mediante el uso de herramientas conceptuales y tecnológicas. 

1.2 Definición del problema 
 

Buscando la calidad educativa, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

reestructura su currículo en sus asignaturas transversales, donde se dé mayor énfasis en el  

desarrollo de competencias básicas, requeridas en determinados contextos laborales. Como 

asignatura transversal se encuentra Gestión Básica de la Información, es desde esta asignatura 
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y con los grupos de estudiantes que cursan dicha asignatura, que se identifica el problema a 

investigar y se sigue el proceso que guía el presente estudio. 

 Para llegar al planteamiento del problema, fue necesario realizar una prueba 

denominada  “conducta de entrada”,  donde se detectaron debilidades en los estudiantes de 

primer semestre de diversos programas académicos en la competencia informativa, a través de 

esta prueba se  les solicitó a los estudiantes la búsqueda de conceptos asociados con su 

formación académica, con el uso de Motores de Búsqueda que sean conocidos para ellos. A 

partir de los resultados obtenidos en la conducta de entrada,  se observó una reiterada acción 

de reproducción de textos en línea, sin contar con  referencias que soporten sus  hallazgos, 

para dar respuesta a los conceptos requeridos en la prueba, tampoco  se vio un análisis de la 

información encontrada, por tanto la argumentación de los contenidos localizados en fuentes 

de información digital fue escasa (Ver Apéndice A). 

A partir de la aplicación de la prueba de “conducta de entrada” surgió otras necesidad 

para conocer los hábitos que siguen los estudiantes en la búsqueda e indagación de fuentes de 

información, donde se identifique la evaluación que realizan los estudiantes para validar y 

considerar confiable la información que encuentran en la red, por tanto se requirió la 

aplicación de una segunda prueba escrita donde se valoraron otras competencias informativas, 

tenidas en cuenta a partir de la estructura metodológica del Modelo Gavilán, como estrategia 

que guía el presente estudio, entre éstas: Identificar las principales fuentes de búsqueda de 

información, generación de preguntas que le permitan aclarar conceptos del tema consultado, 

veracidad de la información encontrada, confiabilidad del tipo de información ubicada en 

medios digitales y cómo el estudiante comprueba su confiabilidad, listado de palabras 



13 
 

desconocidas para dar claridad al tema que se busca, se preguntó también, si realiza 

representaciones gráficas para presentar los hallazgos conceptuales encontrados, estos datos 

permitieron enriquecer mucho más la conducta de entrada e identificar otras habilidades que 

poseen los estudiantes, previo a la aplicación del Modelo Gavilán (Ver Apéndice B). 

Ahora al acoger el Modelo Gavilán como estrategia de enseñanza, se desea desarrollar 

y fortalecer la competencia informativa, que sea un aporte importante para reducir la 

reproducción de textos sin una base argumentativa y aumentar de manera significativa el 

sentido crítico y reflexivo acerca de la información hallada en diversas fuentes de información 

en línea. Por tanto, es importante que desde el primer semestre los estudiantes se familiaricen 

con la cultura informativa  que pueda ser aplicada en el transcurso de su carrera, su vida y 

posteriormente en diversos contextos laborales en el que participará más adelante. 

1.3 Preguntas de investigación 
La investigación se fundamenta en el fortalecimiento de la competencia informativa en 

los estudiantes de primer semestre a partir del conocimiento estructural y aplicación de la 

estrategia de enseñanza Modelo Gavilán como proceso integrador entre las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC´s) y el enfoque académico para la solución de 

problemas informativos, que permitan al estudiante llegar a un adecuado criterio de selección, 

argumentación y sustentación de las fuentes encontradas en estos medios digitales, por lo 

tanto, se establece las siguientes  preguntas de investigación: 

• ¿Cuál es el sentir de los estudiantes respecto a sus competencias informativas a 

través del uso de la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán?  
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• ¿Cuál es la percepción del docente acerca del progreso en sus estudiantes con la 

competencia informativa a partir de la aplicación de la estrategia de enseñanza 

Modelo Gavilán? 

La pregunta relacionada con los estudiantes es conocer el impacto que genera el Modelo 

Gavilán frente a sus hábitos de búsqueda y análisis de información en la red, identificando en 

el transcurso de la investigación posibles cambios que sean observables en la apropiación de la 

información, que le permitan argumentar sus ideas y constructos conceptuales.   

La pregunta relacionada con los docentes se orienta hacia la adopción  de una estrategia 

de enseñanza para su clase, que le permita visualizar los avances que tienen sus estudiantes 

relacionado con la competencia informativa durante el presente estudio. 

 Es necesario que tanto estudiantes  como docentes, comprendan la estructura 

metodológica que se desarrolla con la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán, por ser 

requerida para dar respuesta a las preguntas de investigación. 

1.4. Objetivo General  
Al observar los resultados obtenidos en la prueba de “conducta de entrada”,  se genera la 

necesidad de fortalecer en los estudiantes la competencia informativa, que a partir de la 

adopción de una estrategia de enseñanza Modelo Gavilán se pretende acercar al estudiante en 

el buen uso de los recursos o fuentes de información ubicadas en Internet, por tanto se asume 

como objetivo general:  

Conocer los avances que manifiestan los estudiantes de primer semestre inscritos en  

diversos programas académicos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el 

mejoramiento de sus competencias informativas a partir de la exploración de una estrategia de 
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enseñanza Modelo Gavilán y el enfoque académico que considere pertinente el docente para 

un adecuado uso y análisis de fuentes de información en la red. 

 
1.4.1 Objetivos Específicos  
 

Se espera que al  final del proceso investigativo, el estudiante asuma su propio criterio 

en la selección de información y que el docente haya identificado las habilidades desarrolladas 

por sus estudiantes a partir del uso de una estrategia de enseñanza que pueda ser adoptada para 

su clase. A continuación se da a conocer los objetivos específicos que guían la investigación:   

1. Conocer el sentir de los estudiantes de diversos programas académicos acerca del 

Modelo Gavilán en el mejoramiento de sus competencias informativas a partir del 

adecuado uso y análisis de fuentes de información en la red. 

2. Conocer la percepción que tiene el docente acerca del progreso que manifiesta sus 

estudiantes al hacer uso de la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán. 

1.5 Justificación  
 

La Educación Superior se encuentra  inmersa en la sociedad del conocimiento y la 

globalización,  por tanto los estudiantes requieren saber buscar, analizar, sintetizar, 

comprender y aplicar con idoneidad el conocimiento (Tobón, 2006). Al respecto, se espera que 

en  las instituciones educativas se realicen cambios significativos dentro de sus currículos, en 

el que se refleje un  panorama real frente al uso pedagógico de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, donde se oriente de la mejor manera el uso de los recursos 
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académicos que allí se encuentran, y sean aplicados en los diversos programas de formación 

académica. 

Es así que,  se espera que tanto docentes como estudiante sean partícipes en la sociedad 

de la información y el conocimiento, a partir de  la interacción con recursos o contenidos 

educativos digitales, que en el presente estudio acogen el nombre de “fuentes de información”. 

Al respecto Berta Sola Valdés (Citado en Picardo, 2002).  

El impacto de las nuevas tecnologías en el área de la información y la 

comunicación nos lleva a reflexionar sobre los métodos y procesos educativos. El 

potencial que ofrece Internet para la educación es enorme si tomamos en cuenta 

que para el sistema educativo lo más importante es la información y el 

conocimiento (Citado en Picardo, 2002, p. 5). 

Lo anterior,  conlleva a que la educación superior fomente en los jóvenes, durante el 

transcurso de su carrera, una adecuada orientación en el fortalecimiento de habilidades 

requeridas para el manejo adecuado de recursos de información  alojados en la red, su efectiva 

selección y análisis. Es por esto que,  tanto docentes, directivos y administrativos,  deben 

proponer herramientas pedagógicas que estimulen en el estudiante  la valoración crítica y 

pertinente de diversas fuentes de información. 

Por consiguiente, la Corporación Universitaria Minuto de Dios,  que tiene como 

compromiso educativo, formar jóvenes críticos de su realidad,  a partir de la interacción con la 

actual sociedad de la información, fomenta espacios de formación en los estudiantes de primer 

semestre, donde les permite el acercamiento con las competencias informativas, a través de la 

asignatura transversal  Gestión Básica de la Información (GBI),  asumida como escenario 

académico en la presente investigación. Como proceso inicial de acercamiento a la 
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competencia informativa en la asignatura transversal GBI, se motiva al estudiante para que 

describa una situación real y contextual,  que le permita indagar y posteriormente buscar 

fuentes de información para obtener  posibles soluciones, de esta manera aclarar términos o 

conceptos relacionados con dicha situación real.   

Es por eso que,  para llevar a cabo el anterior proceso inicial,  se ve la necesidad de 

conocer y aplicar estrategias de  enseñanza que permitan un seguimiento constante y 

progresivo de las acciones que realiza el estudiante para el desarrollo de la competencia 

informativa. Por tanto,  se acoge el Modelo Gavilán, donde se espera que el estudiante adopte 

la estrategia para modificar sus hábitos de exploración y validez de información, por ser estos 

aspectos los que requieren mayor atención y que fueron detectados en los estudiantes de 

primer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a partir de los resultados 

obtenidos en la prueba de “conducta de entrada”.  

Es a través de la presente investigación, que se desea generar un aporte significativo al 

contexto educativo, en el que se acojan estrategias de enseñanza, como es el caso del Modelo 

Gavilán, que les permita fomentar las competencias informativas en sus estudiantes y como un 

primer acercamiento de dicho modelo en la Educación Superior,  ya que al realizar una 

búsqueda exhaustiva no se logró encontrar información al respecto. Por tanto, los resultados 

del presente estudio pueden ser una guía pedagógica para las instituciones que vinculan en sus 

currículos la competencia informativa. 

1.6 Beneficios esperados 
Siendo una necesidad educativa formar ciudadanos altamente competitivos y que sepan 

aprovechar los beneficios que se manifiestan en la actual sociedad de la información, entre 
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estos, la exploración y hallazgos de temáticas y conceptos distribuidos desde cualquier recurso 

digital como repositorios educativos, pasando por Motores de Búsqueda y el uso de bases de 

datos, clasificados como elementos que aportan de manera significativa en la búsqueda de 

información académica y científica, se espera que al aplicar la estrategia de enseñanza Modelo 

Gavilán los estudiantes se incentiven en la búsqueda con sentido académico y fortalezcan sus 

competencias informativas, especialmente el tratamiento de la información que fluye de 

manera acelerada en la red.  

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación  
Se tienen dos delimitantes  de la investigación, el tiempo y el número de estudiantes 

participantes en la entrevista. 

Dado que la investigación se realizó con estudiantes de jornada nocturna, ya que el  

investigador sólo contaba con ese espacio en su ámbito laboral y el tiempo de los estudiantes 

para la realización de cada paso que guía dicho modelo era  muy limitado, porque debían 

entregar en determinados periodos de tiempo los instrumentos que se solicitaban como 

evidencias de sus hallazgos de información al contar con un semestre para llevar a cabo el 

estudio, por tanto se vio la necesidad de simplificar los pasos que se siguen con la estrategia de 

enseñanza Modelo Gavilán y dar relevancia a los avances que se observaban en los estudiantes 

en su relación directa con la competencia informativa.   

Para orientar al lector acerca del periodo en que se llevó a cabo la investigación,  

comprende entre Enero a Junio de 2009, se trabajaron ocho sesiones de clase, de las 16 que 

corresponden a la asignatura, para abarcar en su totalidad las temáticas que son propias de la 

asignatura transversal donde se lleva a cabo la investigación, lo que limitó de manera 
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significativa aumentar el número de instrumentos propios de la estrategia que se sigue en el 

presente estudio.   

El segundo delimitante que se toma en la investigación, es el número de estudiantes que 

participaron en la entrevista, fueron  12 de los 20 estudiantes que hacen parte de la muestra, 

que corresponden a los programas de formación Tecnología en Comunicación Gráfica, 

Comunicación Social, Contaduría Pública,  se justifica dicha ausencia, debido a que la 

entrevista se realizó al final del proceso de la investigación y los espacios para la entrevista 

fueron extra-clase, por lo tanto algunos  se encontraban presentando exámenes en otras áreas 

de formación.  

El seguimiento y acompañamiento que se realice tanto al estudiante como al docente 

participante, será fundamental para el desarrollo de la competencia informativa, de esta 

manera se manifieste las habilidades que permitan un manejo adecuado de la información en 

línea y la propiedad como exponga y argumente sus hallazgos en la red, a través de los 

recursos en línea que allí se encuentran.  

  



20 
 

 

Capítulo 2 

Revisión de la literatura 
 

En el capítulo 2 se presenta la revisión de literatura relacionada con  el problema que se 

sigue en la investigación,  la cual se llevó a cabo en el siguiente orden de ideas. Dar a conocer 

los antecedentes relacionados con la competencia informativa en el ámbito educativo en 

Educación Superior, sus diversos enfoques y la explicación del Modelo Gavilán como 

estrategia de enseñanza que se asume en la investigación. 

2.1 Antecedentes 
 

Dentro de los antecedentes que rodean a la competencia informativa, se hace alusión a 

países como España, Cuba y Colombia, que han incluido dentro de sus propuestas 

pedagógicas en Educación Superior las habilidades propias de esta competencia, acogiendo en 

sus currículos,  normas estandarizadas que permiten orientar al estudiante en la búsqueda , 

análisis y comprensión de la información. 

También se observa un interés académico en la creación de estrategias de enseñanza–

aprendizaje que permiten el acercamiento al estudiante con las habilidades propias de esta 

competencia, cabe mencionar que en su mayoría se apoyan en el papel del bibliotecólogo 

como representantes que dieron inicio a  la competencia informativa por las funciones propias 

de su cargo,  desde la década de los años 70. 
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2.1.1 Experiencias Españolas estrategias para promover la competencia informativa en 
la Educación Superior  
 

España con relación a la Alfabetización Informacional (AI) o competencia informativa 

en la Educación Superior, destaca la experiencia que se registra a partir de un grupos de 

expertos en AI en su mayoría docentes universitarios, procedentes en las  áreas de 

biblioteconomía y documentación, psicopedagogía, informática, organización de empresas, 

que gracias a la financiación del  Vicerrectorado de Calidad e Innovación de la Universidad de 

Granada y la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía durante el curso 

académico 2003-2004,  generaron proyectos de innovación docente. 

A través de debates y experiencias el grupo de docentes planeo un proyecto donde 

involucraron a los estudiantes en el buen uso de la información alojada en la red, lo que los 

llevó a la creación de portales educativos para motivar al aprendizaje autónomo, analítico y 

organizado. Se pasa ahora a describir los dos portales creados: 

· ECOMS. URL:  http://www.mariapinto.es/e-coms/ Se busca que los estudiantes 

exploren de manera autónoma los contenido digitales que allí se encuentran, se plantea 

como prueba piloto que tiene como énfasis el dominio de habilidades y aptitudes propias 

de la Alfabetización Informacional. 

· ALFINEEES. URL: http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm 

iniciativa piloto que propone los contenidos para las habilidades genéricas principales 

enlazado a INFOLIT, concebido como válido para todos los estudiantes universitarios 

que necesitan buscar, gestionar, organizar y evaluar la información recogida en fuentes 

muy diversas.  

Es así que el interés de los docentes por acercar de manera innovadora y creativa a los 

estudiantes universitarios con recursos en línea, los lleva a desarrollar competencias 

informacionales como parte complementaria en su formación profesional. 
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2.1.2 Cuba, alternativas curriculares para el desarrollo de las competencias informativas  
Cuba se destaca por el desarrollo de la competencia informativa principalmente en el 

campo de la medicina, como lo describe Rodríguez et al (2006)  en el artículo titulado “la 

alfabetización informacional en la educación médica superior en Cuba”.  Donde se promueve 

a través de currículos flexibles, la adopción de temáticas que involucran la búsqueda y 

recuperación de información, para esto crea todo un programa académico donde hace uso de 

bases de datos, fuentes de información y técnicas de revisión bibliográfica. Entre las 

universidades que apoyan esta iniciativa se encuentran: Instituto Superior de Ciencias Médicas 

de La Habana, la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en sus programas de 

Informática Médica impartida en las carreras de Medicina, Estomatología y Tecnología de la 

salud. 

La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), acoge a estudiantes de 24 países.  El 

curso que aborda la competencia informativa es de 40 horas, el método que se sigue esta 

dividido en: Conferencia, clase teórico – práctica, clase práctica, teleconferencia, se cuenta 

con 20 horas asignadas para la parte teórico-práctica, que para los investigadores que llevan el 

estudio, lo consideran un tiempo corto para poder desarrollar en su totalidad las habilidades 

que desean ampliar con  sus estudiantes, lo que los ha llevado a replantear el programa de 

formación en competencias informativas.  

El Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, vigente desde el año 2002, crea 

la asignatura “Información científica” se imparte en 40 horas. No se sabe con certeza si 

realmente se imparte en todas las especialidades de la medicina, se asume como un avance en 

el camino hacia la alfabetización informacional en salud.  
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2.1.3 Aportes de la competencia informativa en la Educación Superior en Colombia  
Buscando referencias que den respuesta a la orientación formativa de la competencia 

informativa en la Educación Superior, se encuentra una estrecha relación con el aporte que 

brindan las bibliotecas a la comunidad educativa por poseer una alta trayectoria en el acceso y 

uso de la información,  por tanto comparten sus estrategias, entre estas llevar un seguimiento 

de información para dar solución a un problemas de información o a una necesidad especifica 

de información a través de la búsqueda, selección y análisis de fuentes de información, 

digitales o impresos.    

En los últimos años se ha logrado vincular los servicios que ofrecen las bibliotecas en 

entidades universitarias con programas académicos de orden transversal, donde se adoptan 

habilidades para la adquisición de conceptos y procedimientos especiales para gestionar la 

información en determinados contextos académicos.  

Al respecto se menciona el Informe de la Comisión Boyer (citado en ACRL, 2000),  

enfatiza en la formación en investigación en estudiantes de pregrado, donde la investigación 

sea el camino para la resolución de problemas y se convierta en el foro del pensamiento crítico 

como parte del proceso. Por tanto se ve la necesidad de fomentar entornos de aprendizaje 

requeridos para el desarrollo de competencias informativas, que para la Comisión Boyer es 

llamado como alfabetización de la información.  Por lo anterior,  recomienda hacer uso de  

estrategias que hagan participes activos a los estudiantes en la exploración creativa para 

encontrar respuestas a preguntas de investigación, y las habilidades de comunicación para 

transmitir los resultados obtenidos.  
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En Colombia la Universidad Nacional como entidad pública y la Universidad del 

Rosario como entidad privada, cada una con un enfoque distinto de formación, pero con igual 

interés por dar a conocer a la comunidad educativa habilidades requeridas para la adquisición 

de nuevos conocimientos, se hacen participes en ofrecer cursos transversales con la 

orientación de recursos que poseen las bibliotecas de ambas entidades para la formación del 

personal docente, estudiantes de pregrado, posgrado e investigadores, con el objetivo de 

fortalecer destrezas en el uso de la información con recursos informáticos, para llegar a una 

búsqueda con sentido académico y formativo.    

A continuación se mencionan las dos experiencias universitarias que aportan en la 

formación de la competencia informativa.  

La  Universidad Nacional de Colombia (2008), a través de la Vicerrectoría General 

Dirección Nacional de Bibliotecas, ofrece su programa de formación en competencias 

informativas, orientado a toda la comunidad educativa, para su elaboración se tuvo en cuenta 

los lineamientos y criterios definidos por la ALA (American Library Association) y las 

Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información. Se describe a continuación 

cada una de las habilidades desarrolladas: habilidad para encontrar la información en 

habilidades de localización y recuperación documental y habilidades de manejo de equipos 

tecnológicos, habilidades para usar información en habilidades de pensamiento y habilidades 

de estudios e investigación; habilidades para compartir información: habilidades de 

producción y de presentación.  

La Universidad del Rosario, a través de su biblioteca universitaria ha impartido cursos 

de formación bibliotecaria a través de sesiones de inducción, dirigida a los estudiantes del 
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primer semestre y los nuevos profesores. Los cursos de capacitación, ofrecían la 

profundización en el aprovechamiento de los recursos y servicios existentes. A partir del 2007, 

los estudiantes solicitaron a las autoridades académicas la creación de una asignatura donde 

pudieran aprender a usar, evaluar y apropiarse de la diversidad de los recursos de información 

disponible en la Universidad. El curso creado para tal fin lleva por nombre “Habilidades y 

competencias informativas” como electiva de la facultad del Medio Universitario y con el 

reconocimiento de un crédito académico. Se basó en las normas de alfabetización  informativa 

de ACRL, adaptadas al entorno y realidad institucional. Durante el curso el estudiante 

interactúa con una plataforma virtual llamada Babel, se divide en 13 sesiones. Al terminar el 

semestre cada alumno deberá haber desarrollado un trabajo de investigación, con base en la 

teoría expuesta y las prácticas realizadas dentro y fuera de la sesión. Se ha observado en el 

transcurso del curso que los alumnos participan de manera activa en las discusiones y en los 

ejercicios; se interesan por conocer cada vez más y hacen preguntas relacionadas con el tema a 

investigar. Los trabajos finales son de una buena calidad y demuestran la evaluación y el 

aprendizaje en acceso, utilización y evaluación de la información. 

La preocupación por parte de algunas Instituciones de Educación Superior en Colombia 

respecto a la formación en la competencia informacional,  ha permitido abrir el panorama 

hacia diversas alternativas de capacitación con el objetivo de aportar de manera significativa 

en la formación integral de jóvenes y adultos en el transcurso de su carrera, con el fin de 

ampliar sus conocimientos y agudizar su pensamiento critico. Se espera que no sea solo tarea 

de los bibliotecólogos los que estén a cargo de formar en la competencia informativa sino que 

se haga extensa la propuesta en todos los programas de estudios que ofrecen las instituciones 
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de educación superior, a través del rediseño de currículos a través de sus contenidos, estructura 

y secuencia sea visible las habilidades en el manejo y uso de la información.   

2.2 Marco teórico  
 

En el marco teórico se da un primer acercamiento al origen de la competencia 

informacional hasta llegar a la influencia en el ámbito educativo y su trascendencia para la 

vida, luego se da a conocer las habilidades propias de una persona que cuenta con 

competencias informativas, por último se da a conocer la estrategia de enseñanza que se 

adopta para el presente estudio.  

2.2.1 Trascendencia de la competencia informativa en el ámbito educativo 
 

Para acercar al lector en la comprensión del alcance pedagógico que la competencia 

informativa, se presenta en primer lugar lo que se comprende por competencia según el ICFES 

(Institución Colombiana para el Fomento de la Educación Superior), en segundo lugar,  se da 

un recorrido de los primeros constructos acerca de la competencia informacional. 

Como institución encargada de emitir directrices en evaluación por competencias para la 

educación superior, el ICFES hace mención a las competencias como “un conjunto de 

acciones que el sujeto realiza cuando interactúa significativamente en un contexto 

determinado, definición que se resume en: un saber hacer en contexto” (Salas, 2005, p. 6). De 

lo anterior, se  espera que el estudiante universitario logre en el transcurso de su formación 

profesional desarrollar habilidades que le permitan dar razón a determinadas situaciones 

cambiantes que hacen parte de la actual sociedad de la información.  
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Es necesario conocer el origen de la competencia informativa para comprender su 

importancia en el ámbito académico, aunque su definición inicial surge de un enfoque laboral, 

se vio la necesidad de involucrarla en otros contextos como la educación, aportando de manera 

significativa en la formación integral del ser humano.  

Al hablar de competencia informativa, como parte de la sociedad de la información,   y 

fenómeno de estudio en la presente investigación, se orienta acerca de las terminología que 

recibe en el contexto académico y bibliotecológico: Information literacy (Zurkowski, 1974, 

Burchinal, 1976; Garfield, 1979). Alfabetización informacional (Gómez, 2000; UNESCO, 

2005; ) se reconoce también por su acrónimo ALFIN (Byrne, 2006), pedagogía informacional 

(Picardo, 2003). 

Se presenta a continuación la competencia informativa desde diversos enfoques, a través 

del tiempo, donde se describen las habilidades que representan la competencia informativa y el 

porqué es tan indispensable aplicarla en la educación superior. 

Es a partir de 1974 en un trabajo para la Comisión Nacional de Biblioteconomía y 

Documentación de Estados Unidos,  Paul Zurkowski, como el presidente de la Asociación de 

Industrias de la Información, da origen al termino de competencia informativa, para el autor lo 

relaciona con el termino information literacy (alfabetización informacional), fundamenta su 

teoría a partir de un  entorno laboral y crea un prototipo de persona que cuenta con esta 

competencia.  

Puede considerarse alfabetizados, competentes en información, las personas que se 

han formado en la aplicación de los recursos de información para su trabajo. Ellos 

han aprendido las técnicas y las destrezas necesarias para la utilización de la 
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amplia gama de herramientas de información, así como  fuentes primarias de 

información en la solución a sus problemas (Zurkowski, 1974,  p. 6). 

A partir de la definición de Zurkowski, se observa la importancia que adquiere  esta 

competencia en la vida del hombre, donde la información adquiere un sentido primordial,  

comprendiendo que el ser humano por su naturaleza compleja, requiere buscar información 

que sea conveniente para  dar solución a determinados problemas reales o cotidianos y  de 

igual manera,  ve la necesidad de estar capacitado en el uso de estos recursos para percibir 

mejor su contexto.  

Sin dejar atrás la solución de problemas, Burchinal (citado en  Breivik, P, S, 2006,  p. 

34), añade dos aspectos más, la ubicación y uso de la información que lo conlleva a  elegir la 

información que considere más pertinente, cuando menciona que “para ser un alfabeto en 

información se requieren una serie de nuevas habilidades que incluyen cómo localizar y usar 

información para la solución de problemas y la toma de decisiones de manera eficiente y 

efectiva”. Es así que para el presente estudio es indispensable enfatizar en estas habilidades,  

se desea que el estudiante logre dar sentido coherente a diversos factores  que rodean su vida 

personal o laboral, siendo también indispensable  en el transcurso de su formación profesional. 

Siguiendo con la definición de la competencias informativas, sin  desviar la atención en 

la solución de problemas, como elemento que fundamenta  dicha competencia, Taylor (1979), 

hace alusión que no todo el tiempo se va a requerir información para la solución de un 

problema determinado y sugiere que se haga uso de estrategias que permitan el acceso a la 

información de manera adecuada.   
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Una definición aproximada de la alfabetización informacional incluiría las 

siguientes premisas: que las soluciones a muchos de los problemas (no a todos) 

pueden facilitarse mediante la adquisición de hechos informacionales adecuados; 

que el conocimiento de la variedad de recursos disponibles (quién y dónde) es un 

requisito para esta alfabetización; que el proceso de información, que es continua, 

es tan importante como el proceso de información puntual, que es ocasional; y que 

existen unas estrategias de adquisición de información (Taylor, 1979, citado en  

Bawden, 2002, p.377 ) 

Partiendo de la anterior definición y la importancia que tiene la alfabetización 

informacional en la vida del ser humano, fuera de su contexto laboral, se incrementa la 

necesidad de que conozca y sea participe de una sociedad cambiante, es por eso que, desde 

1979 se incluye la alfabetización informacional  en el sistema educativo, Garfield (1979, p. 

610)  hace alusión a este aspecto, “a medida que la sociedad de la información evoluciona, 

podemos esperar que los educadores reconozcan la importancia de la formación a más 

personas en los métodos de manejo de la información”. Con relación a este premisa, no se 

puede negar que después de treinta y un años,  la educación superior ha venido evolucionando 

también,  brindado espacios de formación permanente tanto a docentes como estudiantes en el 

manejo de herramientas informáticas, como  acceso a la información en mayor escala, cabe 

preguntar si lo aprendido logra trascender en la labor docente  y si se ha modificado en cierta 

medida la aplicación de nuevas metodologías que permitan al estudiante apropiarse de 

métodos y técnicas para el buen uso de la información. 
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2.2.2 Competencia informativa aplicada a la educación  
 

En los últimos años se ha aumentado la expectativa por la competencia informativa,  por 

su proximidad con la realidad que viven los jóvenes actualmente, ya que no es lejano para 

ellos contar con dispositivos tecnológicos que los acerca a la información registrada a diario, y 

que avanza a  gran velocidad, donde se busca reducir tiempo y espacio, agilizando procesos y 

acciones propios de la sociedad de la información.  

Es por esto que organizaciones como la American Library Association (2000), 

Bibliotecólogos del Mundo (ALFIN), se han dado a la tarea de estudiar este fenómeno de la 

información que puede ser extraída desde diversos medios digitales, por tanto se centran en el 

ámbito educativo, en el cual se preocupan por acercar al conocimiento tanto  a niños y 

jóvenes, esperando que hagan un uso adecuado de los recursos digitales (libros en línea, 

revistas indexadas, bases de datos), puestos a su disposición, igualmente los invita a la 

exploración responsable de la información, y a su vez a compartir sus conocimientos con su 

comunidad más cercana, compañeros  y docentes, hasta el punto de publicar en medios 

virtuales sus hallazgos informativos,  hasta llegar a dar respuesta de sus inquietudes 

particulares acerca de un tema de interés personal o académico. 

Para tener un acercamiento  hacia el trabajo que ha realizado la American Library 

Association (2000), como organización con mayor impacto y trascendencia en el aporte social 

y educativo,  se da a conocer la descripción que hacen de la competencia informativa, lo que 

permite identificar habilidades propias de esta competencia.  
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Conjunto de habilidades, aptitudes y actitudes personales para, de un modo reflexivo e 

intencional reconocer que en un momento dado se necesita información de un tipo 

concreto; buscar, obtener, evaluar, seleccionar e interpretar la información relevante; 

integrarla significativamente en la base o fondo de conocimiento personal, con el fin de 

aplicarla eficientemente en resolver un problema o conseguir un propósito, o bien para  

aumentar, enriquecer y actualizar el propio acervo formativo personal American Library 

Association (2000). 

De lo anterior, se puede deducir que el estudiante tienen en sus manos herramientas 

valiosas para dar solución a determinadas situaciones problemática en determinados contextos, 

pero para llegar a la solución, requiere cumplir con ciertas habilidades que lo guíen hacia la 

búsqueda efectiva de información, donde al final adquiera dichas habilidades para su vida y 

puedan ser aplicada según su necesidad personal.  

El estudiante fuera de desarrollar habilidades personales, propias para el uso adecuado 

de información y  crear sus propios hábitos de búsqueda de información, también requiere 

generar habilidades que le permitan socializar lo aprendido, Ford (citado en Bawden, 2002, p. 

378), menciona que “la gente competente en información es aquella que ha aprendido a 

aprender, porque sabe cómo se organiza el conocimiento, cómo encontrar la información, y 

cómo utilizar la información de forma que los otros puedan aprender de ellos”, por tanto es 

importante que como docentes se brinden espacios de socialización, para que el estudiante 

comparta sus saberes con otros y  manifieste sus pensamientos e ideas de forma interpersonal.  

Se une a la anterior propuesta de formación, Hancock (1993), que menciona acerca de la 

modificaciones que se requieren en los proceso de  enseñanza - aprendizaje cuando se vive la 

alfabetización informacional,  donde se espera que el estudiante tenga un aprendizaje activo, 
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tome un mayor control de su aprendizaje, el profesor se libera de los saberes omniscientes, se 

convierte en el facilitador en la interacción con pequeños grupos o niveles individuales, 

involucra a los estudiantes en tareas complejas que tienen propósitos más allá de los límites 

del aula y la evaluación crítica del profesor, anima a sus estudiantes a ir más allá de los libros 

de texto en la búsqueda de información y solución de problemas. Son estos nuevos enfoques 

educativos los que orientan a una educación con calidad, donde se invite al estudiante a 

acercarse con su realidad a través del planteamiento de un problema y se empiece a 

familiarizar con ella, donde el estudiante tenga un sentido de búsqueda de información, que 

sea para el pertinente y que al final logre comprender mejor su realidad.  

Siguiendo en el ámbito formativo y pedagógico de la alfabetización informacional, 

Byrne y Eijk (2005,p. 16 ), complementan el enfoque que presenta Hancock,  añadiendo a la 

alfabetización informacional o Alfin, otras capacidades y actitudes que son de difícil dominio 

para el estudiante, como “la valoración de la necesidad de información, la capacidad de 

reconocer el conocimiento que la persona necesita descubrir – y mapas de conceptos - la 

habilidad para identificar, separar y expresar los conceptos que describen la información que 

se está buscando”. Se comprende que la competencia informativa  no es solo la resolución de 

problemas , búsqueda, selección, organización, análisis de información, interpretar, comunicar 

la información valida,  sino que existen otras habilidades que el estudiante requiere desarrollar 

para comprender la información recolectada en medios digitales, es el caso que menciona 

Byrne que no es un proceso fácil de comprender a primera vista, el hecho de que el estudiante 

se enfrente a situaciones que impliquen mayor atención al buscar información, hace que su 

propuesta tenga un valor significativo en la formación de estudiantes mas asertivos y críticos.  
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2.2.3 Aprender para toda la vida con la competencia informativa  

Conociendo la perspectiva a nivel educativo y el gran impacto que tiene el contar con 

metodologías dinámicas en clase, donde el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje, 

donde es él como ser autónomo que decide en qué momento se lanza a la búsqueda de 

información según su necesidad informativa, es lo que hace pensar que no solo se debe 

enfocar la competencia informativa en un aula de clases, hay que dejar que trascienda y que 

las habilidades  que el estudiante a desarrollado y fortalecido durante sus etapas escolares y en 

su formación profesional, sean tenidas en cuenta en su proyección de vida, que valore lo que 

sabe y lo ponga al servicio de la sociedad.  

Por tanto autores como  Gómez, 2000; Picardo, 2002; Bruce,2003; Byrne,2005; 

Unesco,2005;  hacen alusión a la competencia informativa, que va mas allá de la formación 

académica, se espera que el estudiante haga un uso adecuado de la información, en bien suyo y 

el de su comunidad.  

Para Gómez (2000, p. 171),  la competencia informativa la relaciona con “las aptitudes, 

conocimientos y valores necesarios para acceder, usar y comunicar la información en 

cualquiera de sus formas, con fines de estudio, investigación o ejercicio profesional”. Se suma 

a la propuesta de Gómez, el concepto de Picardo (2002), cuando resalta la importancia del 

fomento de la competencia informativa para toda la vida, dándole el  nombre de pedagogía 

informacional,  para responder a las exigencias de aprender el uso de la información en todas 

sus dimensiones: acceso, análisis, interpretación, evaluación,  producción. Se busca que el 
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estudiante no se conforme en aplicar solo técnicas de búsqueda de información, sino que vea 

la trayectoria que puede generar para él contar con un proceso selectivo y analítico de 

información, que valore el conocimiento adquirido y lo ponga a disposición de los demás  a 

través la indagación constante que lo lleve a un proceso investigativo.      

Bruce (2003) comparte el hecho que a través de ciertas habilidades informativas la 

persona puede ahondar en la investigación, responsabilizarse de su propia formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida en las áreas de su interés personal o profesional,  que de igual 

manera puede  afrontar con eficacia la toma de decisiones y la solución de problemas. Fuera 

de estos aspectos, la autora enfatiza en el uso de las tecnologías de la información para 

encontrar información requerida, por tanto lleva un proceso estratégico para el uso de la 

información, y que permite orientar a la persona hacia la competencia informativa, por medio 

de las  7 caras de  la alfabetización en información en la enseñanza superior, se menciona a 

continuación:  

Categoría 1: la concepción basada en las tecnologías de la información 

Categoría 2: la concepción basada en las fuentes de información 

Categoría 3: la concepción basada en la información como proceso 

Categoría 4: la concepción basada en el control de la información 

Categoría 5: la concepción basada en la construcción de conocimiento 

Categoría 6: la concepción basada en la extensión del conocimiento 

Categoría 7: la concepción basada en el saber 
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Es a partir de Bruce que las tecnologías de la información, toman fuerza al reconocer las 

ventajas en la recuperación y comunicación de la información, se habla ahora del acceso a la 

información por red, como  recurso  para hallar información, lo que da sentido especial a este 

enfoque, porque existe una relación en contexto, es lo que actualmente se  observa y se vive, 

es donde las Universidades deben tomar medidas especiales para la adopción de estos 

recursos, con relación al tipo de información que pueden observar sus estudiantes y el material 

o recurso digital que pueda ser visto sin ninguna restricción.  

Byrne (2005), pensando en la responsabilidad que trae consigo el contar con una serie de 

recursos en la red,  que nos lleva a encontrar todo tipo de información,  pretende  que se 

mantenga la práctica de la competencia informativa a través de una propuesta curricular que 

garantice que la Alfin se tenga en cuenta de manera flexible, donde la misma persona al 

adquirir ciertas destrezas y habilidades propias de la competencia informativa, logre adaptarlo 

según su necesidad de información.  Byrne propone:  

Desarrollar un currículo que se plantease la Alfin de forma global, 

identificando la amplitud de su alcance, pero centrándose en la adquisición 

de las necesarias  habilidades especificas, El desarrollo de estas habilidades 

facilitaría el desarrollo de un estilo personal  de Alfin que incorporaría 

habilidades especificas y conocimiento, promoviendo capacidades y 

actitudes, y permitiendo la adaptación continua gracias a  su aplicación 

práctica (Byrne, 2005, p. 16) 
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Por lo anterior se puede mencionar que las competencias informativas se pueden adaptar 

según las circunstancias que rodean a la persona, tiene la opción de decidir que habilidades 

asume en cierto momento de su vida, pues  no se puede afirmar que todas las personas tengan 

igual nivel de abstracción o  análisis  de información. Por tanto, la propuesta de Byrne puede 

ser acogida en la Educación Superior.  

2.2.4  Habilidades que se desarrollan en la competencia informativa  

La Association of College & Research Libraries  (s.f), como división de la American 

Library Association, integrada por bibliotecarios académicos y socios interesados, que aportan 

de manera significativa en la orientación en el uso y acceso a la información a partir de 

mejoras en  el servicio bibliotecario académico en general. Para esta Asociación su 

compromiso es orientar en el acceso, uso y  asimilación de conceptos, por tal motivo, 

describen a la persona que cuenta con la competencia información, capaz de: 

• determinar el alcance de la información requerida 

• acceder a ella con eficacia y eficiencia 

• evaluar de forma crítica la información y sus fuentes 

• incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos 

• utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas 

• comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso de la 

información, y acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal. 

Autores como Doyne (1992) mantiene un enfoque permanente de aprendizaje tanto 

individual como colectivo, donde el estudiante aprende a adquirir y organizar información 
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proveniente de  fuentes tecnológicas, a su vez genera el compromiso de transmitir la 

interpretación de sus nuevos conocimientos a otros.  

Se menciona a continuación las habilidades que definen a una persona que posee la 

competencia informacional, según Doyle (1992):  

• Reconoce que la información precisa y detallada es la base para una toma de decisión 

inteligente; 

• Reconoce la necesidad de información 

• Formula preguntas basadas en esa necesidad de información  

• Identifica las fuentes potenciales de información 

• Desarrolla con éxito estrategias de búsqueda 

• Evalúa la información. 

• Organiza la información de cara a una aplicación práctica. 

• Integra la información nueva en un área de conocimiento existente. 

• Utiliza la información en el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 

• Accede a fuentes de información que incluyen tecnologías informáticas y otras.  

Otras propuestas aunque con un enfoque diferente pero en esencia con las mismas 

intenciones de formación en competencias informativas,  se encuentra la UNESCO, 

manifiesta unas secuencias más o menos progresivas para el desarrollo de la competencia 

informativa, a este proceso lo ha llamado “ciclo de vida” de la alfabetización de la 

información, hace claridad respecto a la secuencia que se sigua con cada una de las etapas, 

pueden ser combinadas según sea el caso: 

• Primera etapa: Darse cuenta que existe una necesidad o problema y requiere 

información para su resolución satisfactoria. 

• Segunda etapa: Sepa cómo identificar y definir con precisión la información. 

necesarios para satisfacer las necesidades o resolver el problema. 
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• Tercera etapa: Saber cómo determinar si la información necesaria existe o no, y si no, 

pasar a la Etapa 5. 

• Cuarta etapa: Saber cómo encontrar información necesaria. si se sabe que existe, y 

luego pase a la Etapa 6. 

• Quinta etapa: Saber cómo crear, o hacer que se creó, la información disponible. (es 

decir, crear nuevo conocimiento). 

• Sexta etapa: Sepa cómo comprender la información encontrada., O saber dónde ir para 

obtener ayuda si es necesario para llegar a comprenderla. 

• Séptima etapa: Saber cómo organizar, analizar, interpretar y evaluar información., 

Incluyendo la fuente de fiabilidad. 

• Octava etapa: Saber cómo comunicar y presentar información. a otros. 

• Novena etapa: Sepa cómo utilizar información. para resolver problemas, tomar 

decisiones, o satisfacer la necesidad. 

• Decima etapa: Sepa cómo preservar, almacenar, reutilizar, registrar y archivar 

información para uso futuro. 

• Decima primera etapa: Sepa cómo deshacerse de la información que ya no es 

necesario, y salvaguardar la información que debe ser protegida. 

 

Por tanto, se identifica un enfoque para el desarrollo de competencias informativas, 

donde se espera que a través de una buena orientación de las etapas o pasos que caracterizan la 

alfabetización informacional, sean asumidas por el estudiante para ser aplicadas en situaciones 

de diverso orden, tanto personales como profesionales, que reconozca en qué momento 

requiere aplicarlas y  cuando necesita información, que sea un contante en su vida. 
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2.2.5 El Modelo Gavilán como estrategia de enseñanza 
 

Siendo el manejo de la información uno de los elementos primordiales en la actual 

sociedad de la información, es fundamental identificar herramientas pedagógicas que den paso 

a un adecuado uso pertinente de los documentos inmersos en la red, donde  el estudiante  

valide y de razón de los conceptos encontrados.  

Por lo anterior, se asume para el presente estudio se adopta como estrategia de 

enseñanza el Modelo Gavilán, ya que se desea fortalecer competencia informativa en los 

estudiantes de primer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

Para identificar el Modelo Gavilán se menciona sus orígenes. Por tanto la  Fundación 

Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) ubicada en Cali, Colombia, dio a conocer en el 2002, el 

Modelo Gavilán, que surge de los resultados obtenidos con la aplicación de los modelos 

OSLA y Big6, en instituciones de educación básica (1º a 5º de primaria), media (6º a 9º) y 

vocacional (10º y 11º), pero debido a las modificaciones que se han requerido para 

perfeccionar el modelo, se da a conocer la última versión a la comunidad académica en el  

2006 (Ver apéndice I). 

No se puede afirmar que el modelo no tendrá modificaciones en su estructura más 

adelante, como lo afirma la Directora de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe la Doctora 

Claudia Uribe, que se logró contactar e  intercambiar información por medios virtuales de 

comunicación,  comenta que en los últimos años ha presentado modificaciones el Modelo 

Gavilán con relación a los instrumentos que guían el proceso de enseñanza,  entre estos 

instrumentos se encuentran: Bitácora de Búsqueda, Bitácora de Evaluación, Plantilla para 
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Analizar información,. Lo que conlleva a pensar que el modelo puede estar en constante 

evolución según sea la necesidad educativa que se vaya presentando. 

Como tarea específica del Modelo Gavilán se encuentra  la  orientación para resolver 

efectivamente Problemas de Información y como propósito principal, ayudar al docente a 

diseñar y ejecutar actividades de clase conducentes a desarrollar adecuadamente la 

Competencia en el manejo de la información.  El Modelo cuenta en su conjunto con 

habilidades que pueden evaluarse por separado, el docente puede estructurar actividades cortas 

orientadas al desarrollo de una habilidad específica propia de uno de los subpasos o de las 

habilidades implicadas en todo un Paso. El Modelo puede desarrollarse de diversas maneras y 

no solamente mediante ejercicios que requieran realizar todos los pasos consecutivamente. 

Para dar una orientación respecto a los modelos que permitieron el origen del Modelo 

Gavilán, se tiene Osla y Big6, como  descripción general en cada uno de ellos. 

 El modelo Big6, creado por los educadores Estadounidenses  Mike Eisenberg y Bob 

Berkowitz, es un modelo de alfabetización de la información, implementado en miles de 

escuelas - K a través de la educación superior, los estudiantes son capaces de manejar 

cualquier problema asignado, permite la toma de decisión frente a una tarea que involucre este 

proceso. Está estructurado en seis etapas que dan origen al nombre Big6, que son las 

siguientes: definición de tareas, estrategias de búsqueda de información, ubicación y acceso, 

uso de la información, síntesis y evaluación.  

El modelo Osla, es un modelo canadiense que debe su nombre a la sigla inglesa de la 

institución que lo creó, la Asociación de la Biblioteca de la Escuela de Ontario, Ontario 

School Library Association Information Studies, su principal objetivo es el apoyo a los 

estudiantes en la enseñanza de la lectura, donde se vive la comprensión, la investigación con el 
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propósito y el proceso de construir conocimiento con conocimiento y responsabilidad de  

transformar su conocimiento en la sabiduría de una vida de aprendizaje. 

2.2.6  Relación del Modelo Gavilán con la competencia informacional   
 

Al realizar un recorrido de las habilidades que reúne una persona que cuenta con la  

competencia informacional, entre estas el buscar, obtener, evaluar, seleccionar e interpretar la 

información relevante; se observa una relación estrecha  con la estructura que se sigue en el 

Modelo Gavilán, creado por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (2009), porque permite  

acercar al estudiante desde el comienzo en un problema informacional, que va resolviendo en 

el transcurso y seguimiento de los pasos que componen el modelo. Al respecto, Castro (2006) 

menciona que dentro de la resolución de problemas, implica niveles de razonamiento, la 

aplicación de estrategias de indagación y ponderación de la información, recabadas en 

términos de su pertinencia y alcance para los retos específicos de una problemática. 

De igual manera se desarrollan habilidades como la búsqueda y valoración de fuentes de 

información a través de actividades guiadas por el docente, por medio de fichas de registro 

propias del Modelo Gavilán, donde da a conocer sus hallazgos, especificando que tan veraz es 

la información encontrada. A partir de dicho análisis de información, pasa a seleccionar  las 

fuentes que considera den respuesta al problema de información. 

Dentro del proceso que se sigue en la búsqueda de información es necesario hacer uso de 

las bases de datos que la universidad ha adquirido en los últimos años, entre estas se 

encuentran E- libro, Proquest, Ebsco, sin olvidar el repositorio de recursos académicos que 

cuenta el portal de la biblioteca.  
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Al finalizar el proceso que se siguen con el Modelo Gavilán, presentan un informe 

acerca de los contenidos que le aportaron en la solución del problema de información, la 

comprensión conceptual de la temática tratada durante los pasos que guían el Modelo.   
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Capítulo 3  

Metodología 

En el presente capítulo se da a conocer en su orden el enfoque metodológico definido 

como investigación cualitativa descriptiva asumida desde el estudio de casos por las 

características propias en que se fueron presentados los acontecimientos que rodean el 

presente estudio.  

Luego se da a conocer la población y muestra donde se destacan aspectos significativos 

acerca de su elección y se pasa al protocolo que guió la investigación, entre estos los 

instrumentos para la recolección de datos, procedimientos y análisis de datos.  

3.1 Enfoque Metodológico 
 

El enfoque metodológico que se sigue es cualitativo,  se relaciona con la orientación que 

se da a las preguntas y objetivos del presente estudio, donde se considera de vital importancia 

las evidencias escritas y orales de los participantes que hacen parte de un contexto académico 

específico,  frente al fenómeno en estudio, como es la competencia informativa, a su vez se 

suma el contar con un acercamiento con el fenómeno de estudio para conocerlo en 

profundidad y dar un mayor sentido de su aplicación en la Educación Superior.  

Por las características antes mencionadas, se clasifica dentro de un tipo de investigación 

cualitativa descriptiva,  donde el investigador,  según lo describe Sandoval (1997, p.32), “hace 

un esfuerzo por comprender, en el sentido de lo que otros quieren decir con sus palabras, sus 

silencios, sus acciones, a través de la interpretación y el diálogo, sin olvidar que enfatiza su 

proceso de producción y apropiación ante una realidad social y cultural”. Por tanto para  el 

investigador las acciones que realice el estudiante frente a la competencia en estudio y el 
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orden que lleve el docente en la aplicación de una estrategia que le permita a sus estudiantes 

fortalecer sus habilidades en el uso de la información alojada en la red,  serán asumidas con 

total objetividad e imparcialidad.  

Al hablar del contexto y la recolección de datos, ( Fraenkel y Wallen,  1996; Marshall y 

Rossman, 1995; Taylor, 2000),  el investigador cuenta con un contexto educativo específico, 

tiene un acercamiento constante con los participantes y está en permanente expectativa de los 

hechos que se presenten,  siendo en su mayoría recolectados para su interpretación, sin incluir 

elementos cuantitativos en su análisis,  porque el análisis de los datos obtenidos se hace de 

forma inductiva, es decir se transcriben los datos para su interpretación  y se comparan entre 

ellos. Como lo menciona Patton (1980, 1990 citado en Hernández, 2006, p. 8), los datos que se 

obtienen dentro de la investigación cualitativa son “descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones”, investigador. 

Al delimitar la muestra con la que se sigue la investigación y el interés por indagar 

acerca de un fenómeno en particular, se puede relacionar con el estudio de casos que pertenece 

al tipo de investigación descriptiva (Fox,1981; Merriam;1998; Yin;1989; Pérez, 2004).  

Son las características propias como el planteamiento del problema, el objetivo que se 

desea alcanzar, factores como el ambiente académico, los participantes y el interés por 

explorar un fenómeno en particular lo que llevó a que se definiera la presente investigación 

como un “estudio intrínseco de casos”, siendo el fenómeno a estudiar la competencia 

informativa aplicada en una asignatura transversal, que según Stake (2007, p. 16) “no nos 

interesa porque con su estudio aprendamos sobre otros casos sino porque necesitamos 

aprender sobre ese caso en particular”.  Lo que se pretende es identificar los avances que 

puedan presentar los estudiantes de primer semestre al explorar una competencia para ellos 
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desconocida y que se desarrolla a través de una estrategia de enseñanza para facilitar al 

docente la orientación de las habilidades propias de la competencia.  

Para Merriam (1998, p. 27), un estudio cualitativo de casos se diferencian de otras 

investigaciones cualitativas, porque es “ una descripción intensiva, holística y el análisis de 

una sola instancia, fenómeno o unidad social”, al respecto se relaciona con la presente 

investigación  porque se desea dar explicación de los eventos observados, lo que conlleva a 

profundizar en la comprensión del fenómeno que se estudia que es a partir de las  perspectivas 

personales tanto de estudiantes como docentes acerca de los procesos aprendidos en el  

transcurso del semestre y las actividades generadas para el desarrollo de la competencia en 

estudio lo que conlleva a la interpretación de la información obtenida para comprender mejor 

dicho fenómeno.   

Otra razón que justifica la investigación que se sigue, como un estudio de casos 

intrínseco es  según su contexto, es porque se involucra con un fenómeno que está relacionado 

con la actual sociedad de la información, por tanto Yin (1989, p.13), define el estudio de casos 

como “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de un 

contexto real” al permitir el acercamiento de los participantes ante un fenómeno que requiere 

ser estudiado por su actual enfoque educativo.  

Para Stake (2007, p. 11) “el estudio de casos  es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes”. Por tanto, lo que se pretende es dar a conocer la competencia informativa, desde 

un enfoque académico-formativo, es por esto que para el investigador es fundamental  saber 

cómo los estudiantes logran integrar las habilidades que hacen parte de esta competencia en el 

estudio de un contexto real desde una perspectiva investigativa y exploratoria de información.            
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3.2 Población y muestra 
 

La población de estudiantes que se matricula en UNIMINUTO es cada vez más joven 

(promedio de edad: 17 años); se mantiene una proporción equilibrada de géneros; buena parte 

de los estudiantes provienen de familias nucleares, donde padre y madre son empleados. En su 

mayoría realizaron estudios de bachillerato académico, en una proporción equilibrada entre 

planteles oficiales y privados. 

Muchos de los estudiantes que ingresan a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 

presentan dificultades en cuanto a los prerrequisitos conceptuales y las competencias que 

pudieran favorecer su desempeño académico, y por consiguiente, su preparación profesional, 

con el agravante de carecer de hábitos y metodología de estudio independiente, vacíos en su 

comprensión lectora y en la agilidad de algunos de sus procesos mentales. Esta información 

corresponde a datos suministrados por el Departamento de Planeación y Desarrollo en su 

informe sobre contexto institucional. 

Para dar claridad a la información registrada anteriormente, se hace alusión a la 

asignatura que observa los factores determinantes que caracterizan las debilidades cognitivas 

en los estudiantes de primer semestre. Es en la asignatura transversal CEPLEC 

(Comunicación, escritura y procesos lectores), donde se detectan los problemas en los  

estudiantes con relación a las habilidades de lectoescritura, la información obtenida en el 

transcurso del semestre se remite a la Dirección de Primer Año, que envía los resultados 

obtenidos por CEPLEC al Departamento de Planeación y Desarrollo. 

Al hablar con la Doctora Amalia Franco,  Coordinadora de CEPLEC, acerca del proceso 

de aprendizaje  con los estudiantes de primer semestre, comenta que en el transcurso del 
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semestre no se ven grandes avances en cada semestre, y se justifican estos resultados, con los 

problemas de aprendizaje con que llegan algunos estudiantes, entre estos se encuentran: 

Dislexia, Manejo de estructuras lógicas, nivel cognitivo bajo, poco manejo de la oralidad. 

En el diagnóstico que realiza CEPLEC en primer año, se detecta en los estudiantes que 

no tienen estrategias de lectura y escritura como procesos meta cognitivos, no determina si 

tiene o no estrategias para crear o reconocer textos, dificultades para realizar oraciones con 

sentido y secuencia entre los párrafos. Estos problemas se presentan todos los semestres y los 

estudiantes que presentan mayor reiteración de estos problemas son estudiantes que vienen de 

colegios públicos, hace aclaración que en estas instituciones el estudiante no cuenta con la 

misma libertad de consultar material impreso o digital a diferencia de los colegios privados. 

Para contextualizar el escenario académico donde se desarrolló la investigación, se 

muestra a continuación  la siguiente información: Número de cursos que se abren por semestre 

en la  asignatura Gestión Básica de la información, 158,  se atiende en promedio 1800 

estudiantes de primer semestre, inscritos en los programas que ofrece la Universidad, cada 

curso varía entre 15 a 20 estudiantes, donde se encuentran estudiantes de 2 a 3 programas de 

formación diferentes.  

3.2.1 Selección de la muestra  
 

Para dar un primer acercamiento al tipo de muestra que hace parte del presente estudio, 

fue necesario realizar un diagnóstico inicial denominado prueba de “conducta de entrada” (Ver 

Apéndice A, B), donde se identificó el estado en que llegan los estudiantes de primer semestre, 

con relación a la competencia informativa. De los resultados obtenidos, se vio  la necesidad de 
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llevar a cabo el presente estudio, que dentro de su proceso y seguimiento se desea fomentar las 

competencias informativas con los estudiantes que hacen parte de la muestra.  

Para la selección de la muestra se tomó un grupo representativo de estudiantes que 

manifestaron  mayores dificultades para contestar la prueba, sin dejar a un lado otros aspectos 

como las condiciones de vida que los identifican, entre estos, estudiantes que cursan su carrera 

profesional o tecnológica en jornada nocturna, tienen diferentes edades, reparten su tiempo 

entre el estudio, las actividades laborales y su familia. Por lo anterior, se buscó que fueran un 

número pequeño de estudiantes  y que reuniera las características establecidas por el 

investigador, el grupo está conformado por  20 estudiantes. Por ser una investigación 

cualitativa descriptiva, se les indicó a los estudiantes participantes la pertinencia y el 

compromiso que generan al hacer parte del presente estudio, Galeano (2004), donde se solicita 

la autorización para el uso del material trabajado en clase y sus testimonios personales.  

Los estudiantes participantes  están  inscritos en  programas de formación tecnológica 

y profesional, entre estos: Tecnología en Comunicación Gráfica, Comunicación Social, 

Contaduría Pública, ellos cursaron la asignatura transversal Gestión Básica de la Información 

en el periodo comprendido entre Enero a Junio de 2009, se considera como muestra  

representativa  por las características heterogéneas que se observan tanto en su formación 

profesional como en aspectos que los caracterizan por ser estudiantes nocturnos. 

Se presenta a continuación el número de estudiantes que hacen parte de la muestra 

según su programa académico: Estudiantes de Comunicación Gráfica (4), Comunicación 

Social (11), Contaduría Pública (5), edades entre 17 a  45 años, la clasificación socio- 

económica,  en el Estado Colombiano, al que pertenecen es, en Estrato1 (bajo-bajo), Estrato 2 

(bajo) y Estrato 3 (medio-bajo). La información socio-económica que se registra aquí, fue 
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proporcionada por la Doctora Andrea Noriega, Psicóloga de la Facultad de primer semestre y 

coordinadora del Consejero de la Facultad de Ciencias Humanas. En la actualidad  la Facultad 

de Primer Semestre lleva el nombre de Dirección de Primer Año.  

Por lo anterior,  se puede determinar que se realizó un muestreo a juicio, definido 

también como método de muestreo no probabilístico (Giroux y Tremblay, 2004); es decir, el 

investigador  seleccionó la muestra, porque reunía ciertas características afines, lo que le 

permitió llevar un mejor seguimiento en las acciones que realizaron los participantes durante 

la investigación.   

Ahora, con relación a los docentes participantes, se presentaron cuatro docentes  de 

manera voluntaria de los quince que hacían parte de la asignatura transversal Gestión Básica 

de la Información en el primer semestre de 2009, los cuatro participantes cuenta con una 

trayectoria académica significativa en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, entre 2 a 

4 años aproximadamente y dictan la asignatura en ese periodo de tiempo, todos son 

Licenciados en Informática, lo que les da una apropiación pertinente acerca de la formación 

pedagógica para adoptar estrategias de enseñanza acordes con las competencias informativas. 

 Con los docentes fue necesario realizar un primer acercamiento con la estrategia de 

enseñanza Modelo Gavilán, se les facilitó material digital para que conocieran en detalle el 

modelo y las estrategias que se seguían dentro de su aplicación, se generó un equipo 

colaborativo donde se aclaran las inquietudes particulares acerca de la orientación que se 

seguiría con los estudiantes. 

Los docentes en sus clases aplicaron el Modelo Gavilán como parte del proceso que se 

siguió en la reestructuración curricular de la asignatura y requerido para la presente 

investigación. Los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia de enseñanza se 
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registran a través de las entrevistas  que sirvieron como  evidencia para  fundamentar los 

alcances del presente estudio. 

3.3 Método de recolección de datos  
 

Con relación a la recolección de datos, fue necesario contar con el registro permanente 

de acontecimientos que se iban desarrollando dentro de la investigación, que permitieran dar 

sentido del porqué de la importancia del fenómeno estudiado, para tal fin fue necesario 

conocer la perspectiva de los estudiantes al encontrarse inmerso en las habilidades propias de 

la competencia informativa, la opinión del docente al enfrentarse con una estrategia de 

enseñanza que le permitiera valorar las habilidades desarrolladas por sus estudiantes, es por 

eso que se establece dentro de un marco investigativo cualitativo descriptivo, porque los datos 

que se obtienen dentro de la investigación cualitativa son “descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones”. 

Patton (citado en Hernández, 2006, p. 8). 

De ahí se obtienen diversas perspectivas y puntos de vista de los participantes frente a 

los avances observados  durante la aplicación del  Modelo Gavilán como metodología especial 

para el desarrollo de competencias informativas. Autores como Tood, Nerlich y McKeown 

(2004), resaltan los diversos métodos de recolección de datos que puede contar un 

investigador en un estudio cualitativo.  

El investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a 

través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual y no visual, los cuales 

describe y analiza y los convierte en temas, esto es, conduce la indagación de una 
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manera subjetiva y reconoce sus tendencias personales. Tood, Nerlich y McKeown 

(Citados por Hernández, 2006,  p.8) 

Por lo anterior, los instrumentos que se seleccionaron para la recolección de datos son  

considerados pertinentes por el investigador para dar respuesta a las preguntas que guían el 

presente estudio y sus objetivos, estos son:  

• Las observaciones acerca de conductas o comentarios de los participantes frente 
al fenómeno estudiado. 

• Análisis de contenidos desde los Diarios Electrónicos y las Fichas  de registro de 
información. 

• Las entrevistas a docentes y estudiantes para conocer su opinión acerca del 
proceso que se siguió con la estrategia de enseñanza y el aporte en el desarrollo 
de la competencia informativa.  

3.3.1 Observación participante   
 

La observación como instrumento para la recolección de información, se siguió desde la 

observación participante, porque el investigador requirió especial atención en cada una de las 

acciones que manifestaban los docentes y estudiantes frente al fenómeno estudiado. Las 

observaciones se llevaron a cabo en los laboratorios de informática, al ser este espacio  un 

requerimiento indispensable para el seguimiento de la investigación,  donde los estudiantes 

demostraban  sus competencias informativas a través del uso de recursos tecnológicos a su 

alcance.  Es por esto que la observación a diferencia de otros métodos de recolección de 

información como la entrevista, supone un periodo más largo en el campo y en contacto con 

las personas y los contextos que debe estudiarse (Flick 2004). 

Las observaciones se realizaron sólo en las clases que se relacionaban directamente con 

la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán, ante esta acción particular asumida por el  

investigador se hace alusión a Stake (2007 p. 60), cuando menciona que “las observaciones 



52 
 

conducen a una mejor comprensión del caso”, por ser estas pertinentes para registrar el sentir 

de los estudiantes y docentes acerca de las características propias del fenómeno estudiado.  

Para llevar a cabo la observación fue necesario seguir un protocolo adaptado a los 

acontecimientos que se deseaban observar  (Spradley citado en Flick, 2004 p. 156; Stake, 

2007, p. 53,54), que permitiera detallar aspectos como:  el lugar donde se lleva a cabo la 

observación, participantes (docente / estudiante), registrar el objetivo de la clase según la 

competencia que se deseaba fortalecer en clase, acciones que manifestaran los participantes 

durante la clase observada (agrado, inconformidad, duda, inquietud, entre otras), puntos de 

vista de los participantes (opiniones o expresiones que se relacionaran con sus avances o 

dificultades dentro del procedimiento que se sigue en clase). El instrumento se le denominó 

Bitácora de Observación (Ver Apéndice C).  

Otro aspecto que tuvo en cuenta el investigador acerca de la observación 

participante es el comparar luego los resultados obtenidos con los demás  instrumentos 

que integran la investigación,  entre estos el análisis de documentos y las entrevistas,  

Denzin (citado en  Flick, 2004), define este procedimiento como una estrategia de 

campo.  

3.3.2 Análisis de documentos   
 

Para el análisis de contenidos se tuvo en cuenta la literatura encontrada acerca de las  

habilidades que corresponden a la competencia informativa.  De esta manera se revisaron los 

documentos aportados por los estudiantes para la investigación, entre estos se encuentran:  

El diario electrónico (ubicados en la plataforma  Moodle): Fue creado por el  

investigador para acercar al estudiante hacia el fenómeno que se analiza en el presente estudio,  
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la competencia informativa, teniendo en cuenta los procedimientos que sigue la estrategia de 

enseñanza Modelo Gavilán, donde se realiza un primer acercamiento al problema de 

información contextual, la construcción de preguntas que guían al estudiante para analizar 

dicho problema de manera detallada y la búsqueda inicial de referencias en línea (Ver 

Apéndice F).  

Las  fichas de registro. Lo integran los instrumentos que se trabajan dentro del Modelo 

Gavilán, para su aplicación se vio la necesidad de fusionarlos, que para el presente estudio 

facilitó el seguimiento del docente con relación a los hallazgos e interpretación de las fuentes 

de información encontradas en la red por los estudiantes, estos son: la ficha evaluación fuentes 

de información y la plantilla análisis de información. Se toma esta decisión de manera 

conjunta con los docentes que participan en la investigación (Ver apéndice G y H).  

Para Stake (2007) el procedimiento que se siguió lleva por nombre revisión de 

documentos, comenta que los documentos sirven como sustitutos de registro de actividades 

que el investigador no puede observar directamente. Por tal motivo se destacó dentro de los 

documentos que se analizaron, habilidades como: la búsqueda efectiva de información en 

diversas fuentes, la valoración que da el estudiante a la información encontrada, su capacidad 

de análisis de información (alta, media, baja). Los resultados obtenidos del análisis de 

contenidos se contrastaron con  los resultados de la observación y las entrevistas tanto a 

docentes como estudiantes.   

3.3.3 Entrevista 

La  entrevista permite tener un acercamiento con el fenómeno estudiado a través de las 

preguntas que se dirigen a los participantes, donde pueden expresar de forma espontánea sus 
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experiencias personales, igual manera sirve para fundamentar los datos recolectados con otros 

instrumentos, permitiendo detallar aspectos que requieren mayor atención para ser 

interpretados por el investigador (Stake, 2007).  

En el presente estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas, por la pertinencia de 

la investigación que se sigue, a lo que hace alusión Flick (2004), cuando da un valor 

contributivo el involucrar este tipo de entrevistas en una investigación cualitativa: 

La entrevista semiestructurada a diferencia de otro tipo de entrevistas, genera la 

expectativa de que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus 

puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera relativamente 

abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario (Flick, 2004, p. 89). 

Es por eso que tanto docentes como estudiantes participantes, a través de la entrevista, 

dieron a conocer sus experiencias frente a los avances observados acerca de las habilidades 

propias de la competencia informativa y a su vez comentaron sus dificultades o logros con la 

aplicación de la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán.  

Otro aspecto para destacar de la entrevista es que se guió a través de temáticas 

determinantes del fenómeno estudiado. Por ser una entrevista semiestructurada se pueden 

enfocar directamente sobre ciertos temas Flick (2004), es así que la entrevista tuvo los 

siguientes enfoques temáticos:  

• Con relación a la enseñanza del Modelo Gavilán 
• Con relación a los instrumentos que integran el Modelo Gavilán 
• Con relación a las habilidades en el manejo y uso de la información 
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Se buscó a través de las preguntas abiertas profundizar en cada uno de los temas con el 

fin de obtener un número considerable de evidencias para constatarlas con los demás 

instrumentos en el momento de analizar los datos obtenidos durante la investigación.  (Ver 

Apéndice D y E). 

3.4 Procedimiento que guía la investigación  

Se presenta al lector cada uno de los procedimientos que se llevaron a cabo dentro en la 

presente investigación, desde el momento en que se detecta el problema que guía el estudio, 

pasando por el proceso de recolección de datos y el análisis de los mismos como evidencias 

tanto escritas como orales, obtenidas a través de los instrumentos seleccionados para el 

presente estudio.   

3.4.1. Proceso inicial de la investigación   
 

Como punto de partida dentro del proceso investigativo se realizó un  diagnóstico 

inicial, que tenía como objetivo identificar los hábitos que tienen los estudiantes de primer 

semestre en diferentes programas de formación, respecto a la búsqueda y análisis de 

información en línea. Se aplicó la prueba en 8 cursos de Gestión Básica de la Información, en 

horarios diurno (3) y nocturno (5), un total de 160 estudiantes. 

La prueba se realizó en línea donde el estudiante elegía de manera autónoma el orden 

que seguía para contestar cada una de las preguntas, clasificado como un cuestionario auto-

administrado, el tipo de preguntas que se utilizaron fueron semiabiertas, donde el estudiante 

puede incluir otros ítems que no haya tenido en cuenta el investigador (Giroux, S. y Tremblay, 

G, 2004). Los resultados obtenidos de la prueba “conducta de entrada”, comprueban que los 
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estudiantes no cuentan con hábitos adecuados para la búsqueda de información, a partir de los 

puntos que dan razón de esta habilidad, cuando se les pide que del tema a ser consultado 

mencionen palabras claves que consideren relevantes, un número considerable registraron 

información que no estaba relacionada con el tema, ahora al solicitarles que a través de cinco 

preguntas expresaran lo que deseaban profundizar sobre el tema, no mantenían una estructura 

clara para ser tenida en cuenta en otro momento. 

Se buscó también con la prueba “conducta de entrada”, identificar el respeto por los 

derechos de autor, al preguntarles si al buscar información en la red citaban al autor en sus 

escritos o ensayos, fueron pocos los estudiantes  que contestaron que  no, aunque dicho 

resultado no deja de ser importante para enfatizar en la investigación. Dentro de la prueba se 

solicitó a los estudiantes que expresaran lo que entendían del concepto delimitado por el 

investigador, en este caso un número reducido de estudiantes, realizaron transcripciones de 

textos, este resultado se considera relevante y se tiene en cuenta en el proceso que se sigue en 

el presente estudio. Otro aspecto que se observó es el desconocimiento de métodos de 

búsqueda de información, lo que los lleva a  crear confusión en el momento de redactar sus 

opiniones.  

Después de detectar las debilidades encontradas en los estudiantes con relación a las 

competencias informativas, se buscó una alternativa de solución, que en esta investigación fue 

la adopción de la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán, lo que se observe durante su 

aplicación justifican los avances que manifiesten los estudiantes en su proceso de enseñanza-

aprendizaje 
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3.4.2 Acercamiento con los participantes 
 

El investigador hace parte del equipo docente de la asignatura Gestión Básica de la 

información, que es en las clases dedicadas para esta asignatura donde se llevó a cabo el 

presente estudio, por tal motivo el acercamiento con los participantes fue más familiar y 

permanente durante toda la investigación.  

Se realizó un primer acercamiento con los docentes donde se les presentó el propósito 

del estudio y el procedimiento investigativo que se seguiría durante el semestre acerca del 

fortalecimiento de las competencias informativas con sus estudiantes. También se les aclaró 

que la participación era voluntaria y de carácter confidencial.  

La selección de los estudiantes participantes, fue a través de los resultados obtenidos 

del diagnóstico inicial, donde se centró la atención en un  grupo de estudiantes que harían 

parte del estudio, se comunicó a los estudiantes participantes  el objetivo de la investigación a 

través de un encuentro presencial, donde se les enfatizó que durante el proceso de 

investigación y al final del mismo se deseaba conocer los avances personales acerca de las 

habilidades propias de la competencia informativa y el aporte que pudiera brindar una 

estrategia de enseñanza para fortalecer sus competencias informativas. 

 Al finalizar la presentación de la propuesta investigativa se observó receptividad y 

acogida por parte de los  participantes, en especial se generó expectativa en los estudiantes por 

conocer acerca del modelo y lo que aprenderían a través de su aplicación, este acto 

protocolario abrió el camino al proceso investigativo que guía el presente estudio.  
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3.4.3 Instrumentos para el registro de datos 
 

 Diario Electrónico  Este instrumento se elaboró pensando en el acercamiento inicial que 

tendrá el estudiante respecto a un contexto real  que será estudiado durante la investigación 

que se sigue en el presente estudio, se desea que el estudiante llegue a conocer en detalle o 

profundizar sobre él, dicho contexto es denominado como un problema de información, es 

decir que requiere ser estudiado, analizado y comprendido a través de la competencia 

informativa. Por lo anterior se solicita a los estudiantes que planteen el problema, teniendo en 

cuenta las características antes mencionadas. 

 Luego que el estudiante ha planteado el problema a investigar, se pasa a la exploración 

conceptual, a partir de la búsqueda de fuentes de información en línea, con el fin de encontrar 

factores o aspectos que se relacionen con el problema a estudiar. Al contar con los factores 

que rodean el problema, el estudiante sigue con la elaboración de preguntas que orientan la 

investigación, entre estas se clasifican dos tipos: pregunta inicial y preguntas secundarias. La 

pregunta inicial, es el conjunto de aspectos que rodean la problemática a estudiar, las 

preguntas secundarias, es tomar cada uno de los aspectos particulares del problema, 

convertirlo en preguntas indagatorias que al dar respuesta a éstas les permite comprender 

mejor el problema de información (Ver Apéndice F). 

El papel del docente dentro del registro de información que lleva el estudiante dentro del 

diario electrónico, es involucrar al estudiante con un contexto cercano a él,  que pudiera ser 

abordado como un problema de información, donde se cumpla con un mínimo de 

requerimiento para su selección, como es, que el problema planteado no sea tan generalizado 

porque de ser así no se puede indagar acerca de éste y se limita la búsqueda de información.    
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La asesoría del docente con el estudiante es constante, el estudiante necesita profundizar 

conceptos, y lo que se espera es que el docente ayude al estudiante en encaminar de la mejor 

manera la búsqueda de información contextualizada, a través de las fuentes de información  ya 

sean de primero, segundo o tercer orden. 

El investigador hace uso de la información registrada dentro del diario electrónico como 

evidencia del progreso que tienen los estudiantes cuando ven la necesidad de buscar 

información acerca de un problema específico, también se espera conocer la forma como el 

estudiante  encamina su investigación a través de las preguntas que guían el problema de 

información.  

 Fichas registro de información. Dentro del proceso de recolección de datos, se siguen 

las fichas que hacen parte del  Modelo Gavilán: Ficha evaluación fuentes de información y 

plantilla análisis de información (Ver apéndice G y H), es el estudiante el que recolecta 

información en estas fichas, acerca de su problema contextual durante el transcurso del 

semestre,  dicho problema contextual es a su vez la base para desarrollar la competencia 

informativa durante el presente estudio. Posteriormente el estudiante analiza  la información 

que ha registrado allí, con el fin de comprender mejor el problema planteado.  

El docente supervisa las actividades que realizan sus estudiantes en cada paso y sub paso 

que corresponden a dicho modelo, estas actividades van paralelo a los temas que se siguen 

como obligatorios dentro de la asignatura transversal GBI. Este seguimiento y 

retroalimentación de tareas especificas requirió por parte del docente mayor dedicación  

porque los estudiantes suelen presentar las actividades como parte del cumplimiento de sus 

obligaciones académicas mas no porque ellos estén llevando un proceso investigativo para dar 

solución a un problema de información.  
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El investigador cuenta con las evidencias tanto de los registros de los estudiantes como 

la retroalimentación del docente que serán  interpretados y analizados durante el estudio que se 

sigue.   

Se da a conocer los aspectos que analizó el investigador en cada ficha de registro:  

• Ficha Evaluación Fuentes de Información,  permitió al investigador tener un 

amplio referente en la forma como los estudiantes abordaban las páginas web y 

las analizaban en detalle. 

• Ficha Análisis de información, es a través de este instrumento donde el 

investigador detecta si el estudiante es crítico y analiza con atención la 

información que encuentra en la red, al seleccionar únicamente la información 

que de respuesta a las preguntas de segundo orden que guían el problema 

contextual planteado por el estudiante,  se espera que las respuestas sean 

completas y coherentes, a su vez que argumente con sus propias palabras si 

hubo un proceso  efectivo de análisis de información y donde convierta lo 

aprendido en conocimiento propio.  

 La Observación.  Por ser un estudio de casos intrínseco, es necesario que el investigador 

esté en constante expectativa de los hechos que se vayan desarrollando en determinados 

momentos.  Por tal razón, se observaron ocho sesiones de clase donde se presentaron las 

actividades propias relacionadas con  la competencia informativa. Se dio mayor relevancia en 

los momentos donde el estudiante manifestaba su progreso o  dificultades en la elaboración de 

las  actividades extraescolares. Las observaciones hacia el docente estaban más enfocadas en 
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la retroalimentación que daba a sus estudiantes de manera individual, acerca de las 

observaciones de su trabajo, donde generaba expectativas en el estudiante en el momento en 

que lo solicitaban para conocer el progreso obtenido (Ver Apéndice C).  

Las entrevistas. Para conocer la opinión de los docentes y estudiantes, se realizaron las  

entrevistas con preguntas en su mayoría abiertas, para dar mayor flexibilidad en las respuestas 

obtenidas. Se aplicaron las entrevistas al final del proceso, lo que permitió abordar diversos 

aspectos para dar respuesta a las preguntas de investigación. Desde la comprensión de la 

estrategia Modelo Gavilán, hasta los resultados obtenidos para visualizar los logros de los 

estudiantes con las competencias informativas (Ver Apéndice D y E).  

Con relación a los estudiantes que participaron en la entrevista lo hicieron de manera 

voluntaria, lo que facilitó el diálogo entre el investigador y el participante, generando un 

ambiente adecuado para plantear preguntas abiertas en el momento en que el investigador no 

obtuviera las respuestas que consideraban daban respuesta al objetivo de la presente 

investigación. El número de estudiantes entrevistados fueron 12, de 20 estudiantes que 

representan la muestra y que participaron en su totalidad en la aplicación de los instrumentos 

solicitados como evidencias escritas para el análisis posterior de datos.    

Para la entrevista con los docentes solo participaron tres de los cuatro que hicieron parte 

de la investigación,  porque una docente no contaba con el tiempo disponible para ser 

entrevistada. La aplicación de este instrumento con los docentes se baso principalmente en la 

perspectiva que tienen ellos de los resultados obtenidos por sus estudiantes y  la aplicación de 

la estrategia de enseñanza que les permitían fortalecer habilidades con el uso de información 

en línea.  
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3.5 Análisis de datos  
 

El procedimiento que se siguió para el análisis de datos, fue extraer de los resultados 

obtenidos en los instrumentos que hicieron parte de la investigación los datos más 

representativos relacionados con el fenómeno estudiado, donde se centra la atención en las 

habilidades propias de la competencia informativa.  Luego se integraron los datos obtenidos 

según su significado en común, que se registró en un cuadro de análisis de datos (Ver 

Apéndice J),  lo que conllevó a destacar los aspectos más representativos para la definición de 

Categorías y  subcategoría, es así que se da un sentido coherente y pertinente a los datos 

recolectados. 

Se menciona a continuación como se seleccionaron los datos que se consideraron 

pertinentes para el presente estudio.  

Al ser una investigación cualitativa Stake (2007, p. 67, 68) recomienda que para dar 

sentido al análisis de datos, “se pone aparte nuestras impresiones, nuestras observaciones […]. 

Disponer de determinados esquemas que ayuden a aprovechar sistemáticamente 

conocimientos previos y a evitar falsas percepciones”.  Por lo tanto se tuvo en cuenta los 

hechos que dieran razón a los objetivos del presente estudio y a la vez en el análisis de datos 

se buscó un orden sistemático para dar claridad a los resultados obtenidos con  la recolección 

de datos, donde se registró a través de la observación participante las impresiones que tanto 

docentes como estudiantes manifestaron durante la investigación acerca del fenómeno 

estudiado. 

Para dar claridad acerca de la estrategia que se siguió en el análisis de datos se menciona 

a Stake (2007, p. 69, 70) que hace alusión al uso de “la interpretación directa de ejemplos 
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individuales, y  la suma de ejemplos hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o 

clase[…].El investigador cualitativo se concentra en el ejemplo, intenta ponerlo aparte, para 

devolverlo a su sitio cargado de mayor significado”. Por tanto de los testimonios obtenidos por 

parte de los participantes tanto en la entrevista como en la observación de ocho clases, se 

tomaron en cuenta las frases más representativas respetando las expresiones y la descripción 

de sus experiencias en diversos momentos al comienzo, durante y al final de la aplicación del 

Modelo Gavilán, donde se evidenciaban los avances o dificultades para el desarrollo o 

fortaleza de algunas competencias informativas (Grinnell, 1997). 

De los documentos escritos por los estudiantes, se extrajo de cada uno de ellos los datos 

más característicos que dieran razón a las preguntas de investigación y el objetivo que guía la 

investigación, sin olvidar que para dar sentido en su selección fue necesario también el marco 

teórico para identificar las habilidades propias de la competencia informativa. 

Al contar con los datos representativos de cada uno de los instrumentos que guían la 

investigación,  se buscaron aspectos en común entre los datos encontrados, estos datos se 

agrupaban en categorías que posteriormente al ahondar en las expresiones o escritos se 

hallaron subcategoría que daban sentido al presente estudio, se buscó siempre de los hechos 

observados los que se consideran más valiosos, por tanto no todos los datos se incluyeron 

dentro del cuadro de análisis de datos.  

3.6 Triangulación de los datos  
 

Fue a través del análisis de documentos, que integran la investigación: Diario 

electrónico, ficha evaluación fuentes de información, ficha análisis de información, la 

observación de las sesiones donde se trabajó el Modelo Gavilán y la entrevista con los 
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participantes, donde se  identificó la apropiación de las competencias informativas  por parte 

del estudiante al poner en práctica el  Modelo que se siguió en la investigación y se ratificó 

dichos hallazgos con  la entrevista realizada con los docentes y estudiantes. Los resultados 

obtenidos del análisis de contenidos, las entrevistas y las observaciones se triangularon, es 

decir se busco que las inconsistencias en los datos obtenidos tuvieran un sentido para el 

investigador, no rechazar algunos resultados que se consideraban dudosos o cuestionables, lo 

que permitió la comprensión de los datos y de esta manera lograr esclarecer las categorías y 

subcategoría que surgieron en el análisis de datos (González, 2006; Stake, 2007) 

La triangulación reside en la validez de los datos y su confiabilidad se alcanzan cuando 

se utiliza más de una aproximación en la recolección de la información, donde la tarea del 

investigador no fue solo basarse en las evidencias que presentaron los estudiantes en el análisis 

de documentos y los demás instrumentos que guiaron la investigación, sino que también se 

contó con la retroalimentación realizada por los docentes hacia los estudiantes, para identificar 

progresos o debilidades que presentan los estudiantes frente a la competencia informativa. 

(Hernández, 2006). Es por medio de la entrevista con los docentes donde se comentan los 

procesos que siguen los estudiantes en el momento de enfrentar tareas específicas orientadas 

hacia las competencias informativas, sin olvidar que los estudiantes también opinaron acerca 

de sus avances personales y dificultades para realizar algunas actividades solicitadas.  

3.7 Credibilidad  de la investigación  
 

Como aspectos que dan credibilidad a la investigación se encuentran los referentes 

teóricos que se mantienen hasta el momento acerca del fenómeno estudiado, como es la 

competencia informativa. Los diversos enfoques que dan los autores de dicha competencia  



65 
 

han permitido comprender su alcance en la Educación Superior, como habilidades requeridas 

en un contexto global, que para el estudiante son indispensables en su formación profesional.  

Se tuvo en cuenta antes de la recolección de los datos, aclararle al participante que se 

respetaba su integridad, con relación a los documentos o evidencias que fueron puestos a 

disposición para el investigador, igualmente en la entrevista se respetó la identidad y la 

confidencialidad de las respuestas, comentando al participante que sus testimonios daban valor 

significativo al estudio. 

Con relación a la recolección de datos como los diarios electrónicos, las fichas de 

registro, marco teórico y las entrevistas semiestructuradas, se buscó los espacios propicios 

para solicitar la colaboración de los docentes y los estudiantes, también se solicitó en 

determinados momentos de la investigación testimonios que permitieron comparar los avances 

que se venían presentando con relación al uso de la estrategia de enseñanza, las dificultades 

presentadas en la aplicación de las fichas de registro, la forma como fueron superadas las 

dificultades por parte del estudiante ante la apropiación de las competencias informativas y la 

orientación por parte del docente como guía del proceso de enseñanza - aprendizaje.   
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Capítulo 4 

Resultados 
 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos del análisis de datos que se 

registran en la recolección de datos, esto dio paso a la identificación de categorías y 

subcategorías que dan razón a la pregunta y objetivos de la investigación.  

Los aspectos que se analizan a través del proceso que se siguió en la investigación son: 

el avance de los estudiantes participantes con relación a las habilidades propias de la 

competencia informativa  y la apropiación tanto del estudiante como de los docentes 

participantes acerca de una estrategia de enseñanza para la  clase,  que les permita tener un 

mejor control en la exploración de recursos en línea.  

  4.1 Categorización  

La presente investigación, al ser un estudio de casos, requiere que el investigador 

permanezca atento ante situaciones que le permitan comprender mejor el fenómeno en estudio. 

Para esto fue necesario un registro contante de eventos donde se intercambiaron situaciones 

particulares como: experiencias de los participantes tanto docentes como estudiantes en la 

identificación de habilidades propias de la competencia informativa, la receptividad o rechazo 

ante los procedimientos que se siguieron de  una estrategia de enseñanza que permitiera el 

desarrollo de esta competencia. 

Por tanto, a partir de las expectativas anteriores, se realizó un seguimiento permanente a 

los hechos que se observaron en el grupo de estudiantes que integran el presente estudio, 

igualmente a los docentes participantes donde los encuentros fueron de tipo académico y 

permitieron detallar aspectos fundamentales acerca del fenómeno estudiado. 
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Dentro del objetivo que se alcanzó fue el conocer los avances que manifestaron los 

estudiantes de diversos programas académicos en el mejoramiento de sus competencias 

informativas a partir de la exploración de una estrategia de enseñanza Modelo Gavilán y el 

enfoque académico que considere pertinente el docente para un adecuado uso y análisis de 

fuentes de información en la red. Lo que conlleva a que las unidades de análisis del presente 

estudio estén relacionadas con los  testimonios y evidencias de los 20 estudiantes y 4 docentes 

participantes, que gracias a sus aportes individuales se da respuesta a la pregunta de 

investigación (Hernández, 2006).  

Se menciona a continuación las categorías (5)  y subcategorías en su totalidad (12),  que 

surgieron con el análisis de datos a partir del método suma categórica de Stake (2007), por su 

importancia e interés para el presente estudio.  

4.1.1 Perspectiva del estudiante al ver la necesidad de buscar información relacionado 
con un problema en contexto: 
 

En esta categoría muestra como el estudiante expresa sus expectativas al tener la 

necesidad de generar un acercamiento con su realidad como escenario para el seguimiento del 

proyecto investigativo por parte de los estudiantes.   

Cuando se solicitó al estudiante, el plantear una necesidad de información que estuviera 

relacionada con su realidad se observaron dos subcategoría que se relacionan así: la ayuda 

para plantear el problema contextual y el tiempo que le dedicaron a esta actividad.  

Al preguntarles acerca de la ayuda que requirieron por parte del docente para plantear el 

problema teniendo en cuenta el nivel de colaboración alta, media o baja, 5 de ellos comentan 

que fue en un nivel alto,  9 estudiantes  contestan que la ayuda fue en un nivel medio, y 6 de 
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ellos comentan que fue baja, justifican su respuesta cuando mencionan que requirieron la 

orientación del docente para comprender mejor la forma como se enfocaba el problema 

contextual, otros hacen alusión del conocimiento de la temática elegida, ya era conocida de 

manera general pero que deseaban profundizar conceptos que estuvieran relacionados con el 

problema a estudiar, entre el grupo de estudiantes hubo uno que afirmó que consultó en 

internet el tema que deseaba indagar para conocerlo mejor y destacar aspectos que se 

relacionan con el problema a investigar, este ejercicio autónomo lo ayudó a sentirse  

identificado con el tema y le dio mayor seguridad en el momento de su planteamiento. A 

diferencia de otro estudiante que contestó que para él era “todo un reto” porque nunca se 

habían enfrentado a este tipo de actividades. 

Las perspectivas que tienen los estudiantes al plantear  un problema contextual, se logró 

a través de la bitácora de observación, las entrevistas y el diario electrónico.   

Otra subcategoría es el tiempo dedicado al planteamiento del problema, para un número 

considerable de estudiantes, 13 de los 20 que pertenecen a la muestra,  expresan  que les llevo 

tiempo formular el planteamiento del problema porque no estaban familiarizados con este tipo 

de actividades formativas. En su mayoría hizo alusión a la distribución de sus actividades 

académicas con las laborales, porque el tener que establecer una necesidad de información los 

llevaba a mantener la expectativa del tema que deseaban elegir, actividad que no fue para ellos 

porque el plantear problemas que estuvieran relacionados con su realidad los enfrentaba a la 

búsqueda de situaciones que consideraban podían ser abordadas durante la clase teniendo en 

cuenta las observaciones del docente que no fueran temas que por la sencillez en su 

planteamiento no merecían ser estudiados .  
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4.1.2 Expectativas del estudiante por conocer en profundidad su problema contextual  
 

Esta categoría se relaciona con las situaciones que vive el estudiante al enfrentarse con 

una temática de su interés y que desea ser abordada en su totalidad, pero que para su 

comprensión es necesario cuestionarse sobre ella, es aquí donde se indaga acerca del problema 

contextual, asumido como subcategoría porque el estudiante se acerca a través de preguntas 

sencillas con su realidad ¿qué sé al respecto?, ¿qué deseo conocer?, ¿cuáles son los conceptos 

que me permiten dar respuesta al problema contextual? ¿Porque es importante aprender acerca 

de este problema contextual?. 

Los estudiantes en su mayoría consideran que desconocen aspectos que estén  

familiarizados con el problema contextual, lo que los lleva a delimitar aspectos que estén 

relacionados con el tema a tratar durante su investigación pero que a su vez se cuestione sobre 

estos aspectos, ¿Qué tan pertinentes son con relación al problema contextual para ser 

investigados?  Los estudiantes expresan gran receptividad por la creación de preguntas, 

comentaban que las preguntas de segundo orden le daban soporte al problema y que los 

acercaba al contexto que deseaban estudiar. Un estudiante afirma que “fue necesario limitar el 

tema elegido con preguntas secundarias porque para nosotros era indispensable tener claro el 

tema central del cual se estaba hablando” 

Cuando se les preguntaba a los estudiantes la tarea que les generó plantear una pregunta 

de segundo orden ellos expresaban que no era fácil la construcción de preguntas de este tipo  

porque algunas preguntas planteadas  no tenían relación con el tema a estudiar, obligándolos a 

cambiar su planteamiento varias veces, comentan que el docente fue una base fundamental 

para la creación de preguntas, igual que el apoyo con sus compañeros, que en algunos casos se 
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sentían  familiarizados con el tema seleccionado por el estudiante, existiendo de esta forma 

una ayuda colaborativa.  

Cuando se revisan los contenidos registrados por los estudiantes en  los documentos que 

son instrumentos de análisis, se corrobora esta afirmación porque se observa que son pocos los 

estudiantes que concretan más de 3 preguntas  de segundo orden, porque el tema que eligen no 

abarca suficientes factores o aspectos  que los lleven a este ejercicio constante.  

4.1.3 Creencias en los estudiantes para hallar búsquedas efectivas de información 
 

Los estudiantes al ver la necesidad de buscar información acerca del problema 

planteado, hacen uso de diversos espacios en la red y métodos que les permitan conseguir 

información pertinente para su estudio, es lo que se observa cuando se les pregunta en la 

forma como ellos generaban una búsqueda efectiva con recursos en línea y los métodos que 

utilizaban para hallar información, denominados ambos como subcategoría al relacionarlas 

con las creencias de los estudiantes en la forma como ubican información en la red.  

Los estudiantes realizan los siguientes comentarios acerca de la primera subcategoría, 

búsqueda efectiva con recursos en línea:  

• Es más efectivo buscar en Google Académico y Google Libros que en otros 

espacios puestos a su disposición por la sencillez en su uso.  

• Los recursos como las bases de datos como Ebsco, Proquest o E-libro, no son de 

uso frecuente para sus investigaciones. 

• Los repositorios de artículos científicos o académicos, no son tenidos en cuenta 

durante la clase, por lo tanto se desconoce el uso de este recurso.  
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Los estudiantes justifican su elección al dar prioridad a Google,  porque comentan que se 

sienten más familiarizados con los recursos que ofrece este motor de búsqueda, por la 

facilidad para la búsqueda, como lo menciona una estudiante que afirma que “solo se coloca la 

palabra clave y el motor de búsqueda hace su tarea”. Con relación a las bases de datos que 

proporciona la universidad, se destaca la respuesta de un estudiante, comenta que no las utiliza 

para sus consultas académicas porque “fuera de la universidad se requiere contraseña y no nos  

deja acceder en algunos casos”. Lo que conlleva a manifestar que los estudiantes no exploran 

en su totalidad otras herramientas que les permitan encontrar artículos académicos o 

científicos que den razón de su problema contextual, esta creencia esta más relacionado con la 

cultura informática que tenga el  estudiante.   

De la segunda categoría se mencionan los métodos que utilizan para hallar información, 

en su mayoría se limita solo a la búsqueda por medio de palabras claves como se mencionó 

anteriormente, aunque otros estudiantes, en un número reducido 4, hacen uso de las comillas 

para encontrar palabras exactas, 2 de los participantes mencionan que utilizaron símbolos 

como el  + o el - para la unión de palabras claves, solo uno menciona que hace uso de varios 

operadores booleanos,  los demás estudiantes solo registran lo que consideran  palabras claves 

para encontrar los conceptos deseados.  

Se menciona la respuesta dada por el estudiante que registró varios elementos que le 

permitieron hallar información de manera precisa “entro a Google y al momento de ingresar el 

tema que quiero buscar utilizo palabras claves y si es más de una las uno con un + o utilizo 

comillas para encontrar las palabras exactas”.  

Fue a través de la observación participante y la entrevista que se logró establecer esta 

categoría que reúne aspectos fundamentales para la competencia informativa. Cabe aclarar que 
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estas subcategorías  no se pueden ver implícitas en el análisis de documentos porque allí no se  

especifica esta información, solo se mencionan los medios digitales para obtener información 

y la descripción de la misma.  

Cuando se ofrece al estudiante  espacios abiertos y a la vez flexibles en su navegación, y  

donde se encuentra toda una avalancha de información, es necesario brindar una adecuada 

orientación para que sea aprovechado al máximo este recurso.  

4.1.4 Cómo el estudiante valida e interpreta la información encontrada 
 

El estudiante al contar con un recurso tan amplio como Internet  y que a diario llega 

información de diverso orden, es importante reconocer la forma como el estudiante se apropia 

de los contenidos encontrados en la red, es por eso que al preguntarles en la forma como 

validan la información se logró captar los métodos que utilizan para hallar la veracidad de las 

páginas, es importante mencionar que son muy pocos los estudiantes que describen en su 

totalidad la forma como valida una página web, por las características del grupo con el que se 

lleva el estudio, estos estudiantes no se detienen de manera particular en evaluar los recursos 

que encuentran en la red. 

Los estudiantes que dieron razón, a esta información se subcategorizó su respuesta como 

validez de la información encontrada, para dar claridad a esto se mencionan las respuestas de 

los estudiantes que permitieron su elección:  acerca de los contenidos de las páginas “En la red 

uno encuentra mil respuestas a todo tipo de interrogantes, estas respuestas vienen de muchas 

fuentes que probablemente no conocemos además que algunas contradicen a otras”, recursos 

que sean académicos y valida su información “Busco varias fuentes para comparar la 

información pero siempre trato de buscar en paginas reconocidas que contengan ensayos o 
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artículos”. Características de la pagina encontrada “Debe tener un significado además de una 

descripción o aplicación educativa. Debe tener un autor y citar algún libro o concepto. Además 

debe tener valoración de más lectores”, “la mejor forma de identificar si la información es 

verdadera, es buscando la bibliografía en libros o textos donde fue basado aquella 

investigación”. “trato de buscar siempre información actualizada para estar acorde con los  

parámetros que se piden en una actividad”. 

De los comentarios obtenidos de los estudiantes se concluye como aspectos a destacar 

acerca de la validez de la información los siguientes: 

• Se busca información que se asocie con el tema para comparar los conceptos 

encontrados.  

• Las páginas deben contener el nombre de la persona o la entidad que la crea. 

• Dentro de la información registrada debe tener un sustento teórico, como autores 

reconocidos.  

• Se debe observar la fecha en que fue publicada la información, que la página se 

encuentre en constante actualización.   

Uno de los estudiantes hace alusión a la calidad de la información que se encuentra en la 

red, “la información tenía que ser de fuentes creíbles, cosa que es muy difícil encontrar en 

internet”. En la red se encuentra un número considerable de fuentes que pueden contener 

información acerca del tema pero al analizar las páginas no cumple con unos requisitos 

mínimos para clasificar su contenido como confiable, este aspecto fue repetitivo en el análisis 
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de documentos de los estudiantes, lo que lleva a pensar que es indispensable que el estudiante 

identifique características especiales para hallar información confiable.  

 La segunda subcategoría está relacionada con la interpretación de la información, , es 

en este momento donde el estudiante reconoce que se siente familiarizado con el tema que 

investigó, demuestra que ha logrado superar la necesidad de información para dar respuesta al 

problema contextual,  lo que conoce hasta ahora le permite crear nuevos constructos 

conceptuales. 

Como mecanismos para hallar la originalidad de los textos registrados por los 

estudiantes en los instrumentos que guiaron el presente estudio, fue necesario el uso de la 

barra de Google, donde se sacó fragmentos de la información registrada por el estudiante,  se 

suma otras  herramientas informáticas que permiten detectar si  el estudiante ha tomado textos 

o párrafos completos sin citar la fuente y que se haya mencionando como si fuera de su 

autoría, entre estas herramientas virtuales se encuentran,  plagiarismchecker y  Plagiarism 

Checker,  permiten ver las páginas donde se extrae la información o partes del texto.  

Al analizar los contenidos conceptuales registrados por los estudiantes se observó tres 

tipos de registro de ideas personales frente al tema estudiado, se mencionan a continuación:  

• Toman partes de los textos consultados sin generar nuevas ideas 

• No son extensos en sus escritos personales añadiendo solo frases cortas, sin 

profundizar sus ideas 

• Los que requieren ayudas conceptuales de la información encontrada para dar 

seguimiento a sus idea personales. 
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Es más frecuente observar el tercer registro, son escasos los estudiantes que solo 

mencionan sus ideas sin apoyarse en los conceptos encontrados en la red.  

Los resultados obtenidos del análisis de datos,  en su mayoría los estudiantes muestran 

hallazgos conceptuales generalizados sin detallar información. De la muestra de estudiantes se 

destacan 6,  que especifican información concreta, lo que les permitió aclarar aspectos que 

soportaban la solución a las preguntas de segundo orden,  donde se observa que hubo una 

adecuada selección de información que les permitió definir de la mejor manera aspectos 

relacionados con el problema contextual. 

Los estudiantes son conscientes que es necesario tener buenas bases conceptuales para 

argumentar con sus palabras la solución al problema contextual, que es este proceso el que les 

lleva un tiempo considerable porque es con sus propias palabras como expresan lo que 

comprendieron del tema, al respecto opina un estudiante que “la mejor manera de argumentar 

lo que se entiende es escribiendo sobre el tema”, otro estudiante menciona “es un esfuerzo 

personal  para dar a conocer el tema y darle mayor valor a la investigación”. Valoran que sus 

ideas son parte integral de la investigación pero que para ser tenidas en cuenta deben cumplir 

con un soporte conceptual. Otro aspecto es que al dar respuesta a las preguntas de segundo 

orden les permitió comprender mejor el tema seleccionado, un estudiante opina que “Cuando 

definí con mis palabras las respuestas a las preguntas secundarias considero que fue la forma 

mas acertada para aclarar las ideas y aún más si se trata de dar solución a una pregunta 

concreta”. Esto demuestra que el estudiante que se encuentra en un proceso investigativo 

prestará mayor atención a los recursos en línea que den credibilidad a su estudio.  
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4.1.5 Uso de la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán para el desarrollo de 
competencias informativas:  
 

Tanto docentes como estudiantes coinciden de manera argumentativa el aporte que se 

adquiere al explorar y poner en práctica el Modelo Gavilán en sus clases: 

• Los estudiantes organizan la información, al mismo tiempo les arroja datos y evidencias 

confiables: Acerca de esta subcategoría, los estudiantes presentan un dominio medio en la 

organización de la información. Analizando los documentos de los estudiantes se puede 

observar que requieren tomar decisiones más acertadas acerca de las páginas que eligen 

para dar razón de su investigación. Al hablar con los estudiantes comenta uno de ellos que  

“El modelo facilita la organización de la información que se va adquiriendo o investigando 

para la elaboración del tema”, lo que conlleva a que el estudiante identifique los conceptos 

que integran su problema contextual y a la vez muestre las evidencias detalladas de las 

fuentes de información de diverso orden, que les permita aclarar los elementos 

conceptuales de la investigación.  

• Al tener claro los procedimientos, el estudiante adquiere un manejo adecuado de la 

información y manifiesta resultados coherentes con la investigación: Cuando el estudiante 

hace parte de un proceso estructurado que lo acerca al tema que desea investigar, le abre 

nuevas alternativas para el uso de la información que encuentra en la red, siendo este uno 

de los propósitos del Modelo Gavilán, donde a través de la creación de una pregunta inicial 

el estudiante indaga acerca de los aspectos que considera mas relevantes para su 

investigación.  Al analizar los resultados obtenidos en los documentos proporcionados por 

los estudiantes para el presente estudio, se observa a través de la pregunta inicial y el 

seguimiento de la misma, que requieren constante  orientación del docente al presentar 

inconsistencias entre la información encontrada y el tema que se esta investigando. 

Aunque en un menor numero de estudiantes 7 de los 20 que hacen parte de la muestra, 
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presentan un orden coherente entre la pregunta de investigación y los pasos que permiten 

la comprensión del mismo. Cabe resaltar que los estudiantes ven en el modelo una 

alternativa que les permite observar de manera mas detallada los resultados obtenidos de la 

búsqueda de información que de respuesta a su problema contextual, al respeto un 

estudiante hace la siguiente observación, “porque tiene herramientas orientadas al análisis 

y búsqueda concreta de la información, de tal forma que aquello que se busca, sea 

encontrado de acuerdo con los criterios que deseamos, es un modelo que va de lo general 

hasta lo específico y facilita nuestra consulta”, los docentes también consideran las 

ventajas que tiene dicho modelo cuando uno de ellos menciona “creo que el Modelo 

Gavilán es un modelo bien estructurado que nos lleva de la mano para que hagamos y 

estructuremos una investigación bien hecha, además es una herramienta que deberíamos 

utilizar con nuestros estudiantes ya que les ayuda a  pensar, organizar, profundizar, 

recolectar y analizar de una manera lógica y ordenada la información, y desde los primeros 

semestres van adquiriendo elementos para ser unos buenos investigadores”. Estas 

opiniones reafirman la validez que tiene dicho modelo para ser aplicado en la educación 

superior, donde el estudiante se familiarice con los procesos y de esta manera logre 

enfocar mejor su investigación.  

• El modelo permite acercar al estudiante en la comprensión de conceptos que rodean el 

problema con la construcción de preguntas focalizadas, logrando obtener nuevos 

conocimientos: Es a través de la indagación acerca del problema contextual que elige el 

estudiante, donde se inicia todo un recorrido para la búsqueda y valoración de la 

información, que den respuesta a estos cuestionamientos, por medio de los instrumentos de 

apoyo para orientar de la mejor manera las preguntas que guían su investigación. Al 
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observar los resultados obtenidos en el análisis de documentos y el diálogo con los 

docentes, acerca de la información registrada por los estudiantes, uno de ellos comenta 

“Les permitió organizar la información proveniente de diversas fuentes y a través de ellas 

presentar la Información con base a sus constructos”, se puede identificar que si se cuenta 

con una orientación pertinente de la información y se construyen preguntas acordes con el 

problema contextual,  se llega a profundizar en los conceptos que rodean la investigación, 

al respecto un estudiante hace la siguiente observación “era necesario plantear preguntas 

que me ayudaran a resolver cualquier duda del tema seleccionado”, es a través de estas 

opiniones que tanto docentes como estudiantes, afirman que si se mantiene un orden 

coherente durante la búsqueda y validez de la información encontrada, permite aclarar 

conceptos requeridos para dar respuesta a la pregunta de investigación o en este caso la 

pregunta inicial.    

• Se especifican más los datos que se deben seguir en una investigación, lo que permiten el 

cumplimiento de las condiciones solicitadas en la presentación de un proyecto 

determinado: Es a través de los instrumentos propios de este modelo donde el estudiante 

logra capturar la información necesaria que le permita puntualizar en la temática elegida 

para su estudio. Por medio de los resultados obtenidos en el análisis de los documentos,   

la entrevista con los docentes y estudiantes, se observa el gran compromiso formativo que 

genera en el estudiante y la responsabilidad del docente al dirigir los proyectos 

investigativos de sus estudiantes, para lograr un adecuado seguimiento y posterior 

resultado investigativo. Aunque algunos estudiantes comentaron que al comienzo no era 

muy claro la forma como se orientaban los instrumentos que guiaban la búsqueda de 

información, por no estar involucrados anteriormente en un proceso investigativo, entre 
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estos comentarios se menciona el de una estudiante “porque se solicitaba buscar y evaluar 

la información de diversas fuentes en la red, donde los requerimientos de las casillas no me 

resultaban de manera clara y el planteamiento que realizaba sobre su evaluación no sabia si 

era acorde o no con lo que me pedían”, este tipo de inquietudes fueron resueltas por el 

docente lo que les permitía continuar con su investigación, a la vez se despertaba el interés 

por conocer y explorar material digital para dar respuesta al problema contextual expuesto 

por ellos. Al hablar con los estudiantes si volverían a retomar los instrumentos que hacen 

parte del modelo para próximos proyectos investigativos, un número considerable de los 

12 que se entrevistaron, 10 aseguraron que tanto los instrumentos como el modelo les 

servirá en futuras investigaciones,  Al respecto un estudiante destaca el valor que tiene 

para él la forma como se interactúa con el modelo para dar solución al problema 

contextual "porque es específico sobre los datos que uno debe tener presente a la hora de 

investigar, y que legalmente hay que tener en cuenta en el momento de presentar un 

proyecto o trabajo. Además de esto, es pertinente para analizar lo verdaderamente 

necesario para dar claridad del tema que se investiga”. Los estudiantes a partir de un 

acercamiento con su contexto por medio de un estudio investigativo, como procedimiento 

que se trabajó con el Modelo Gavilán, les genera expectativas para mantener coherencia y 

validez de sus hallazgos conceptuales  
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Capítulo 5 

 Discusión 
 

El presente capítulo presenta al lector la interpretación de los resultados obtenidos 

durante todo el proceso investigativo, se desea mostrar a la luz de los resultados su relación y 

relevancia con las posturas de autores que han manifestado su interés particular en la 

competencia informativa y como se contrasta con el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

guió el estudio.   

Se sigue con la validez de los datos, interna y externa, se pasa a los alcances y 

limitaciones, se realizan sugerencias y conclusiones que darán una visión más amplia de los 

aspectos representativos del presente estudio de investigación.  

5.1 Discusión 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos para el presente estudio fue necesario conocer en 

primera instancia el estado inicial en que se encontraban los estudiantes de primer semestre 

respecto a las  habilidades propias de la competencia informativa  y es a partir de los 

resultados obtenidos que se buscó una estrategia de enseñanza que diera sentido pedagógico y 

formativo en el desarrollo de las competencias a estudiar, por tanto, el Modelo Gavilán brindó 

este aporte a partir de su estructura sistemática y secuencial donde el estudiante despierta el 

interés por la investigación e indagación de un tema especifico que le permite fomentar sus 

habilidades informativas. 

Para dar una orientación en la interpretación de los resultados se sigue el orden en las 

categorías y subcategoría encontradas: 
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5.1.1 Perspectiva del estudiante al ver la necesidad de buscar información relacionado 
con un problema en contexto 
 

De los resultados obtenidos del análisis de datos, se observa que es indispensable 

generar en el estudiante un ejercicio de reflexión acerca de su realidad, donde vea su contexto 

como un todo, que para él tenga un interés particular en indagar, profundizar y comprender lo 

que sucede. Se muestra al estudiante que su contexto también puede ser estudiado, que la 

comunidad, los espacios, el ambiente que lo rodea tiene su propio lenguaje que puede ser 

explorado y analizado. 

Al respecto, los estudiantes indagan acerca de un problema contextual, siendo para la 

competencia informativa fundamental la resolución de problemas, porque permite establecer 

una necesidad de información (Doyne, 1992; UNESCO, 2005), que se sigue durante todo un 

proceso de búsqueda de información en diversas fuentes, que permita llegar a su comprensión 

(Zurkowski, 1979; Hancock; 1993; American Library Association; 2000). 

Por tanto, al hablar de los resultados obtenidos del análisis de los datos, acerca del 

planteamiento de un problema contextual, es una de las dificultades que más se observan en 

los estudiantes de primer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios,  cuando 

eligen la temática que desean explorar y conocer en profundidad, que aunque genera 

expectativa en ellos por indagar al respecto, no todos los problemas planteados eran viables 

para seguir todo un  proceso de investigación, hacia la búsqueda de información, análisis de 

información que permitieran acercarlos a su realidad. En el acercamiento al problema se 

esperaba que no fueran tan sencillos sus planteamientos, ni que se saliera de su contexto, fue 

lo que se presentó con mayor énfasis en el análisis de resultados. Por lo anterior se afirma que 
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los estudiantes no logran definir un problema específico, ellos requieren ayuda constante y  

colaboración del docente para delimitar el problema contextual.  

5.1.2 Expectativas del estudiante por conocer en profundidad su problema contextual  
 

Para dar un acercamiento a esta categoría, se tiene en cuenta los puntos de vista de los 

docentes acerca de los avances alcanzados por sus estudiantes. Los docentes participantes 

coinciden en afirmar que los estudiantes presentan dificultades al relacionar  factores que 

puedan llegar a ser significativos con el problema contextual y de allí establecer preguntas de 

segundo orden, lo que los limita a indagar aspectos básicos del problema a desarrollar. Es 

según Doyle (1992), que da importancia a la indagación acerca de un tema en particular donde 

la persona que cuenta con habilidades informacionales formula preguntas basadas en una 

necesidad de información. 

 La forma como se formula las preguntas es a través de los factores que consideren estén 

relacionados con su problema contextual. Al respecto,  una docente comenta que “redactaban 

preguntas muy simples y no con la estructura de manera correcta para que fuera una que 

invitara a recoger información para ser investigada”.   Dentro del análisis de datos se 

observaron estos inconvenientes por parte del estudiante cuando planteaba preguntas que no 

tenían relación con el problema contextual, estos casos eran frecuentes en los estudiantes que 

requerían mayor atención por parte del docente, lo que lleva a pensar que los estudiantes 

requieren mayor énfasis en ejercicios de indagación o estrategias de aprendizaje que le 

permitan fortalecer en particular esta habilidad.  
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5.1.3  Creencias en los estudiantes para hallar búsquedas efectivas de información 
 

Es necesario contrastar las creencias que tienen los estudiantes con las observaciones y 

retroalimentaciones de los docentes, es la tarea del docente dar a conocer métodos de 

búsqueda que les permita a los estudiantes asociar conceptos que se relacionen con el 

problema a resolver. Pero ¿qué tan efectivo fue el uso de estos métodos para que los 

estudiantes lograran su objetivo investigativo?. Por los resultados alcanzados en esta categoría, 

el estudiante le falta ejercitar más las búsquedas con ayuda de métodos como los operadores 

boléanos que les facilite el encuentro con la información. Para contextualizar con la literatura 

se da vital importancia  a esta competencia porque contempla las habilidades como buscar y 

seleccionar información, que se integre significativamente en la base o fondo del 

conocimiento personal (American Library Association, 2000). 

Es a través de los resultados obtenidos donde se observó que los estudiantes buscan 

información de manera generalizada, les falta puntualizar más las búsquedas, para que tengan 

un mayor sentido dentro de su proceso investigativo, es necesario que el estudiante comprenda 

el problema de manera global y vaya especificando sus búsquedas, solo desde los aspectos que 

se señalan en el planteamiento del problema.  Por tanto es fundamental desarrollar estrategias 

que le permitan al estudiante tener un encuentro apropiado con los recursos en línea que 

pueden servir para su formación personal y profesional.  

Luego de buscar y seleccionar las fuentes de información el estudiante pasa a separar y 

evaluar la información que mejor le convenga para resolver su problema contextual, lo que 

comentan Byrne y Eijk (2005), es uno de los procesos que presenta mayor dificultad en los 

estudiantes, por la naturaleza del estudio que siguieron en la presente investigación, 
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necesitaban tener muy claro los factores o aspectos relacionados con  en el  problema 

contextual para extraer información considerada valiosa a la hora de dar razón acerca de éste. 

En los resultados obtenidos es visible tal dificultad, porque se observó en los instrumentos 

analizados que un número considerable de estudiantes busca información y la separa pero 

pasan por alto conceptos requeridos para la comprensión del problema.  

Para el estudiante es fundamental hacer uso adecuado de los recursos que le permitan 

identificar la información que considere valiosa para su investigación, es por eso que requiere 

por parte del docente  el acompañamiento constante  al estudiante durante este procedimiento,  

porque no todos los estudiantes cuentan con la experiencia suficiente, ni el hábito en la 

búsqueda de información en la red, no se puede afirmar que todos los estudiantes participantes 

realizaron búsquedas efectivas en la red.  

5.1.4  Cómo el estudiante valida e interpreta la información encontrada 
 

Al llegar a la validación e interpretación de información que se relaciona con el 

problema contextual del estudiante (Picardo, 2002; American Library Association, 2000; 

UNESCO, 2005), se observó que los estudiantes al llegar a estas dos habilidades, suelen 

repetir lo que otros autores han presentado, se considera que falta ejercitar mas la 

argumentación con sus palabras con los hallazgos encontrados acerca del problema estudiado, 

lo que conlleva a concluir que los estudiante no desarrollaron en su totalidad dicha habilidad y 

por tanto el reconocimiento del contexto es parcial, más no total. 
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5.1.6  Uso de la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán para el desarrollo de 
competencias informativas:  
 

El procesamiento que se siguió en clase del Modelo Gavilán permitió abordar aspectos 

que no se habían trabajado en profundidad en semestres anteriores, aunque la asignatura 

gestión básica de la información tiene como objetivo fortalecer las competencias informativas 

, no se contaba con un método que ayudara al docente en detectar las habilidades desarrolladas 

por sus estudiantes, se seguía un orden de actividades pero no se puntualizaba si el estudiante 

cumplía a cabalidad con ciertas competencias, por ejemplo se limitaba la clase a dar las 

técnicas requeridas para la búsqueda de información, la explicación del uso de bases de datos 

o motores de búsqueda pero no se llegaba a profundizar en la búsqueda y análisis de 

información para dar respuesta a un problema contextual que a través de su desarrollo se 

lograra abarcar un número considerable de competencias informativas.   

Aunque se conocieron casos de estudiantes que no lograron comprender en su totalidad 

la metodología del Modelo Gavilán, da paso a que los docente tengan un reto significativo y es 

buscar la  manera de dar explicación al modelo y que todos sus estudiantes cuenten con una 

estrategia que les permita ser más críticos de su realidad y de la información que encuentran 

de diversas espacios en la red.  

5.2 Validez de la investigación  
 

En la investigación cualitativa se da mayor relevancia a la validez interna de los datos, 

por tanto en el presente estudio se triangularon los datos donde se analizan los instrumentos 

que aplicó el investigador con docentes y estudiantes en diferentes momentos (diario 
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electrónico, fichas de registro, observación y  entrevistas) y el aporte que brinda el marco 

teórico acerca del fenómeno estudiado.  

Otro aspecto que se suma a la credibilidad (validez) de la investigación es la forma como 

se recolectaron los datos y se compararon, se registró las experiencias de los participantes con 

el Modelo Gavilán, se detectó en su aplicación la comprensión del mismo, las dificultades 

presentadas a la hora de involucrarse con las competencias informativas por medio del modelo 

y se destacó el  aporte que brinda el modelo para fortalecer en los estudiantes las  habilidades 

propias de la competencia informativa.  

5.3 Alcances y limitaciones 
 

Con relación a los participantes los alcances son muy significativos porque con la 

población que sirvió como muestra, presentaba un alto nivel de desconocimiento de las 

competencias informativas, lo que conlleva a que el presente estudio, tenga un valor formativo 

y pedagógico, donde se logra establecer en el estudiante el interés por seguir fortaleciendo sus 

habilidades propias de la competencia informativa. 

Con relación a los instrumentos, se buscó que cada uno de ellos diera razón acerca del 

fortalecimiento de las habilidades propias de la competencia informativa, aunque para la 

aplicación de las fichas de registro fue necesario fusionarlas por el tiempo en que se llevaría el 

estudio, sin quitar importancia al propósito que se seguía, por tanto en su aplicación, los 

estudiantes como los docentes, fuera claro el objetivo que tenia cada ficha de registro como 

evidencia de sus habilidades en el uso de la información en línea, permitiendo que los 

estudiantes realizaran búsquedas más detalladas con el tema a estudiar, generando atención 
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solo a los elementos que aportaron de manera significativa al problema contextual que ellos 

seguían. 

Como limitaciones del presente estudio es el tiempo que se tuvo para aplicar en su 

totalidad todas las técnicas que integran el Modelo Gavilán, aunque las que se seleccionaron 

dieron el tiempo justo para ser evaluadas en el momento en que se emplearon. (Hernández, 

2006). 

Los estudiantes deseaban contar con más tiempo para profundizar en el problema 

contextual que se seguía, aunque solo se alcanzo un acercamiento conceptual,  los estudiantes 

dieron un gran valor al trabajo realizado en las sesiones correspondientes al desarrollo de la 

estrategia de enseñanza, algunos mencionaban que lo retomarían para futuros trabajos 

investigativos solicitados durante su carrera.  

5.4 Sugerencias para estudios futuros 
 

El presente estudio ha generado una visión formativa acerca del uso del internet, que no 

es asumido únicamente como repositorio de información, sino que se aborda desde una 

orientación pedagógica, racional y estructurada, donde se espera tenga una trayectoria 

importante en la formación de los jóvenes de primer ingreso, siendo desde esta primera etapa 

académica donde el estudiante desarrolla hábitos de estudio que le servirán en su vida personal 

y académica. 

Como sugerencia a futuros estudios que deseen asumir la competencia informativa como 

fenómeno de estudio, es recomendable orientar al estudiante hacia la postura crítica de  la 

información que encuentra en diversos recursos alojados en la red, donde indague acerca de 
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los contenidos hallados, que por su credibilidad se pueda tomar como una información valida, 

como referencia en un estudio investigativo o académico. 

Otro aspecto para tener en cuenta es,  involucrar al estudiante en problemas contextuales 

que sean para él motivantes y que a la vez logre comprender mejor su realidad, preparándolo 

para los retos que enfrenta en un mundo globalizado y que son requeridos para los futuros 

profesionales, que sea competente y eficaz en su elección,  a su vez haga un uso adecuado de 

la información. 

Por tanto,  es fundamental contar con un servicio adecuado para la consulta de recursos 

en línea, se sugiere que exista una estrecha relación entre el servicio en línea que ofrece la 

biblioteca con las asignaturas que estén asociadas con proyectos investigativos, a través de la  

adquisición de nuevas bases de datos y el uso de repositorios universitarios, al actualizarse de 

manera permanente y facilitar la exploración de documentos científicos e investigativos en 

diversas áreas del conocimiento, con el propósito que el estudiante identifique por medio de 

estos recursos como se orienta el uso de las fuentes encontradas y reconozca a partir de la 

lectura de estos artículos la realización de un proceso investigativo que implica unos 

parámetros para su presentación y aprobación.   

Otro aspecto que se puede asociar como administrativo es solicitar a los docentes que 

hagan uso de las bases de datos dentro de un escrito que se solicite a los estudiantes, que sea 

requisito para la entrega del documento investigativo, de esta manera se promueva la cultura 

del buen uso de los recursos en línea. Se sabe que los estudiantes suelen consultar en motores 

de búsqueda pero no les garantiza la calidad y la veracidad de la información que allí se 

encuentra, al igual que la actualización de la información, aunque los estudiantes comentan 
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que comparan con otras fuentes impresas, no se asegura que realicen este procedimiento de 

consulta. 

Como recomendación para la implementación metodológica en el uso del Modelo 

Gavilán, al ser parte del presente estudio, es adaptar el espacio y el tiempo requerido para ser 

abordado en su totalidad, porque permite a través de los instrumentos propios del modelo 

orientar al estudiante de manera secuencial en la búsqueda y análisis de información en línea y 

al docente le permite llevar un seguimiento de los avances que evidencia el estudiante en sus 

competencias informativas. 

 Como estrategia paralela al Modelo Gavilán, se recomienda hacer uso de la  indagación 

guiada, que fortalece en el estudiante la construcción de sus cuestionamientos acerca del tema 

que desea investigar, al ser este habilidad una de las mas debilidades, encontradas en los 

estudiantes universitarios, se invita al estudiante a través de este método a realizar preguntas 

concretas acerca de lo que conoce o desconoce del tema, centrando de esta manera la atención 

únicamente en lo que le dará aporte a su estudio o investigación, como menciona Lee (Citado 

en Vallejo, 2007), “Si el método se implementa de forma efectiva los estudiantes deberían 

aprender a formular buenas preguntas, identificar y reunir evidencias apropiadas, presentar 

resultados sistemáticamente, analizar e interpretar resultados y formular conclusiones”, se 

desea que el estudiante desarrolle un pensamiento critico y a la vez sea capaz de argumentar 

sus hallazgos. 

Por tanto, al seguir las siguientes sugerencias,  se espera que los estudiantes hagan uso 

de recursos y metodologías que los acerque en la búsquedas efectivas en la red, donde se 

respete los derechos de autor, tomando conciencia del trabajo del otro, cite en todo momento 
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los espacios encontrados en la red, por ser esta una de las faltas más comunes en los 

estudiantes.  

5.5 Conclusiones  
  

A través de la presente investigación se logró dar respuesta a las preguntas de 

investigación  

¿Cuál es el sentir de los estudiantes respecto a sus competencias informativas a 

través del uso de la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán?  

• ¿Cuál es la percepción del docente acerca del progreso en sus estudiantes con la 

competencia informativa a partir de la aplicación de la estrategia de enseñanza 

Modelo Gavilán? 

Al ser la competencia informativa el fenómeno a estudiar desde un ámbito educativo, se 

justifica su estudio porque se adapta a la realidad que viven los estudiantes al estar 

involucrados en un contexto globalizado y cambiante,  al respecto recobra un gran interés el 

potencializar las habilidades propias de esta competencia en los estudiantes.  

Por tanto se puede concluir que los estudiantes participantes consideraron pertinente el 

fortalecer en ellos estas competencias porque los motivó a ser más receptivos y abiertos a las 

posibilidades informativas que le brinda la red, a la vez se interesaron por acoger dentro de sus 

actividades académicas estrategias que les permiten el buen uso de estos recursos y el dominio 

básico en la navegación en Internet, entiéndase este dominio como la exploración de 

información, gracias a los métodos de búsqueda ofrecidos en la red (motores de búsqueda, 

meta buscadores, bases de datos, repositorios, catálogos en línea, entre otros).   
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Fue a través de la asignatura transversal Gestión Básica de la información como 

escenario académico que se pudo llevar a cabo y de manera significativa el presente estudio,  

donde se logró que el estudiante de primer semestre adquiriera las bases fundamentales para 

comprender el valor que tiene la información cuando es asumida con responsabilidad y se 

identifica la credibilidad de la misma, vista desde una postura selectiva y critica,  que al final 

del proceso investigativo el estudiante pudo compartir sus conocimientos a los demás de 

manera argumentativa, dando sentido a un verdadero aprendizaje significativo.  

Es indispensable generar buenos hábitos informativos, donde el estudiante pueda 

aprovechar de la mejor manera los recursos que encuentra en la red, la responsabilidad que 

tenemos como educadores es mostrarle diversas alternativas para hallar información que sea 

pertinente para su nivel académico y sepa distinguir la información que es válida para un 

estudio investigativo, no todo lo que se encuentra en la red es considerado como fuentes 

confiables, lo que conlleva a que  el estudiante genere la expectativa cada vez que encuentre 

información en  la red, que indague su uso, su procedencia y su validez. De esta manera se 

aporta en la formación de ciudadanos digitales que sean responsables y conozcan los 

procedimientos necesarios para hallar información pertinente y veraz.  

Como enfoque formativo se suma a la investigación, la adopción que asumieron los 

docentes participantes al acoger en sus clases la estrategia de enseñanza Modelo Gavilán, que 

a su vez hizo parte del rediseño de la asignatura donde se llevó a cabo el presente estudio. Fue 

para los docentes participantes una experiencia enriquecedora  porque les permitió observar el 

proceso investigativo de sus estudiantes a través de esta estrategia, donde notaron avances en 

mayor o menor grado respecto a las competencias informativas, aunque consideran que es 

importante seguir trabajando con los estudiantes algunas competencias particulares entre estas 
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el saber seleccionar información que sea pertinente dentro de su proceso investigativo y el 

fomentar en el estudiante la argumentación de sus hallazgos.  

Se espera que no solo se asuman las habilidades propias de la competencia informativa 

en áreas especificas del currículo, lo que se desea es que se tenga en cuenta en los cursos que 

integran los programas académicos que se imparten en las instituciones de educación superior 

en Colombia, ya que son contadas las universidades que han asumido el reto de llevar la 

competencia informativa en asignaturas transversales, en su mayoría, lo asumen los 

bibliotecarios de estas entidades educativas y crean cursos para guiar al usuario en la 

exploración de información en la red.  
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Apéndice A: Cuestionario Conducta de entrada – Búsqueda e 
interpretación de información 

 

  Cuestionario Estudiantes  

     Conducta de entrada 

Búsqueda e interpretación de información 
Intención: A través de la conducta de entrada asumida como diagnostico inicial, se desea conocer  las habilidades 
que tienen los estudiantes en la búsqueda de un tema específico con ayuda de fuentes de información en línea, el 
tema que deben buscar y dar respuesta es ¿Qué es la educación virtual? 
Es de vital importancia la seriedad con que responda el cuestionario, que tomará menos de 20 minutos. Su 
identidad y sus respuestas serán tratadas con confidencialidad. Le agradezco su disposición y tiempo. 

 

 
Programa al que perteneces: 
 
Edad: 
 
Jornada: 
 
Introducción:  
a. Busca en la red páginas que hablen acerca de EDUCACIÓN VIRTUAL 
b. Lee con atención la información que te ofrecen las páginas web encontradas,  para dar 
respuesta a la pregunta ¿qué es la educación virtual? 
c. A partir de la información encontrada accede a la encuesta en línea y contesta las preguntas 
que se indican allí.   
 
1. ¿Qué motor de búsqueda utilizaste para encontrar la información que se solicita? puedes 

elegir varias opciones 
• Google 
• Yahoo 
• Altavista 
• Otros _______________ 

 
2. ¿Qué método de búsqueda utilizaste para encontrar la información solicitada?  

• Colocar las palabras completas 
•  Colocar alguna palabra 
•  Símbolos de unión entre palabras 
•  Símbolos para encontrar exacta la palabra 
•  Otro: 

 
3. ¿Lograste encontrar el concepto que se solicitaba?  

• Muy Satisfactoriamente 
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• Satisfactoriamente  
• Insatisfactoriamente 
• Muy insatisfactoriamente 

 
Menciona con tus palabras el porqué de la elección 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4. Realiza una lista con 5 palabras claves que consideres caracterizan la educación virtual a 
diferencias de la educación presencial.  
 
5. ¿Qué entendiste por educación virtual a partir de la información encontrada? 
 
6. Coloca las direcciones URL de las páginas consultadas. 
 
7. Realiza 2 preguntas acerca de la Educación Virtual ¿Qué te gustaría profundizar acerca de 

la educación virtual?   
 
8. ¿Qué consideras que te hace falta conocer acerca de la educación virtual? 
 
9. ¿Qué tipo de información encontraste en la red? Si viste más de una opción, puedes 
colocarla en OTRO  

• Comercial (Introducción e información adicional para acceder a Cursos Virtuales) 
Publicidad (Páginas que enlazan con cursos virtuales) 

• Académicos (Textos conceptuales, información concreta del tema) Páginas 
Institucionales (Universidades, entidades educativas)  

• Otro______________ 

10. ¿Consideras que es necesario aprender un método especial para la búsqueda de 
información en la red?  
Si    
No 
Justifica tu respuesta 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Apéndice B: Entrevista estudiantes 
         
Cuestionario  Estudiantes 
Hábitos para la búsqueda de información 
 

 

 

 

 
 
Nos interesa conocer que habilidades tienes para buscar información acerca de temáticas 
académicas relacionadas con tu carrera. Te invito a contestar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son tus principales fuentes de búsqueda de información para encontrar conceptos 

relacionados con algún tema en particular? 

Libros       
Revistas académicas 
Entrevistar personas 
Información en la red 
Periódicos 
Medios audiovisuales (videos, tutoriales, otros) 
Otros___________________ 
 

2. ¿Generas preguntas acerca de los conceptos que se relacionaban con el tema a investigar?   

SI     NO     por qué?  

3. ¿Te cuestionas acerca de la veracidad de la información que encuentras en la red?   

 SI    NO  por qué? 

4. ¿Cómo identificas que la información que encuentras en internet es confiable o no? 

5. Menciona cual es el método de búsqueda que utilizas para encontrar conceptos que se 

relacionen con la temática a estudiar.  Nombra los pasos que sigues para hallar la información. 

6. ¿Cuándo elaboras un escrito, ensayo, entre otros,  citas al autor y si es de un sitio web 

colocar la dirección URL del lugar donde extraes la información?   

Estimado Estudiante. El objetivo de este cuestionario es conocer sus hábitos  para generar búsqueda de 
información, manejo y uso de la información.  
Es de vital importancia la seriedad con que responda la entrevista. Su identidad y sus respuestas serán 
tratadas con confidencialidad. Le agradezco su disposición y tiempo. 
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SI      NO   por qué? 
 
7. ¿Extraes de las fuentes de información las ideas más representativas que te den solución al 

tema a investigar?  

SI    NO  por qué? 

8. ¿Haces un listado de palabras que consideras desconocidas para aclararlas con la ayuda de 

fuentes de información? 

  SI      NO   por qué? 

9. Cuando encuentras información en la red acerca del tema a investigar, ¿cuáles son tus 

prioridades para tu selección? Enumera del 1 al 5 donde 5 es el de menor prioridad 

____Si el contenido se relaciona con el tema a investigar  
____Si proviene de revistas académicas 
____Si proviene de organizaciones civiles o gubernamentales 
____Si cuenta con el nombre del autor  
____ Si tiene el año de publicación 
 

10. ¿Construyes alguna representación gráfica como mapas conceptuales entre otros para 

destacar los conceptos  más relevantes encontrados?  

SI   NO     Justifica tu respuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por participar en la entrevista, sin duda será de gran utilidad para la investigación 
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Apéndice C: Bitácora de Observación 
 

Instrumento de observación de clases en la asignatura Gestión Básica de la Información, 

donde se identifiquen expresiones y comportamientos de los participantes acerca del 

desarrollo de las competencias propias del fenómeno estudiado (competencia informativa),  

durante el periodo de Enero a Mayo de 2009. 

 
 
Observación  Notas del investigador  

Lugar: Sitio donde se realiza la 

observación y características particulares  

 

Participante (estudiantes o docente):   

Objetivo a alcanzar en la clase: Están 

relacionado con las competencias propias 

del fenómeno estudiado. 

 

Acciones que manifieste el participante: 

Sentimientos presentes durante la 

observación. 

 

Puntos de vista del participante: 

Expresiones que de a conocer el estudiantes 

o docentes frente al fenómeno estudiado.   
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Apéndice D: Entrevista docentes (Aplicación Modelo Gavilán) 
                                              

           Entrevista docentes 

     Aplicación Modelo Gavilán 

 

Fortalecimiento de la Competencia Informativa través de la aplicación del Modelo 

Gavilán en la Educación Superior 

 

 

 

 

 

 
Con relación a la enseñanza  del Modelo Gavilán: 

1.¿Cuándo dio a conocer el Modelo Gavilán a sus estudiantes, ellos comprendieron la 

finalidad formativa que tiene dicho modelo? 

SI                NO  

Justifique su respuesta  

2. Al explicar los pasos y sub pasos del Modelo Gavilán considera que sus estudiantes 

comprendieron el alcance de cada uno de ellos, considerando que se llevaba una secuencia 

para la recolección, análisis y síntesis de información? 

SI                    NO  Justifique su respuesta  

3. Al construir el problema de información y la pregunta inicial como elementos esenciales 

dentro del Modelo Gavilán ¿se presentaron inquietudes por parte de sus estudiantes acerca de 

la forma de plantearlos y redactarlos? ¿Cuáles fueron las preguntas más frecuentes para 

plantear el problema de información? 

Estimado Docente. El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión acerca de tres aspectos fundamentales, la 
enseñanza del Modelo Gavilán, instrumentos que integran el Modelo Gavilán y habilidades de sus estudiantes en 
el manejo y uso de la información.  
Es de vital importancia la seriedad con que responda la entrevista. Su identidad y sus respuestas serán tratadas 
con confidencialidad. Le agradezco su disposición y tiempo. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Para dar claridad en la forma de redactar y plantear el problema, ¿usted facilitó ejemplos a 

sus estudiantes? Mencione que tipo de ejemplos utilizo. 

SI            NO 

5. ¿Logró abordar en su totalidad todos los pasos y sub pasos del Modelo Gavilán? 

SI            NO  Justifique su respuesta 

 

Con relación a las habilidades en el manejo y uso de información  

1. ¿Durante la aplicación del Modelo Gavilán observó avances significativos en sus 

estudiantes respecto a la búsqueda de información, con la ayuda de motores de búsqueda y 

bases de datos como Proquest, Ebsco y E-libro? 

SI             NO  Justifique su respuesta   

2. A partir del planteamiento de un problema de información. ¿Sus estudiantes realizaron 

preguntas secundarias que guiaran la búsqueda de información  acerca del tema  elegido?  

Si              NO   Por qué? 

3. ¿Fueron coherentes las preguntas que realizaron con relación al problema de información a 

analizar?  

SI              NO   Porqué?  

 

4. ¿Qué postura asumían los estudiantes cuando se les solicitaba cambios significativos tanto 

en el planteamiento del problema como la construcción de pregunta inicial y secundaria. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Con relación a la selección de fuentes de información en línea, ¿considera que sus 

estudiantes asumieron una postura crítica en cada una de los elementos que integran las 

plantillas de Bitácora de Búsqueda de información y la Bitácora de evaluación de fuentes 

encontradas?  

SI              NO  Justifique su respuesta 

6. ¿Lograron al final del proceso mostrar a través de la plantilla análisis de información sus 

propios constructos teóricos acerca de los conceptos relacionados con el problema de 

información?  

SI               NO  Justifique su respuesta 

 

7. La información publicada en el blog que crearon sus estudiantes (publicación y 

comunicativo de información) muestra los hallazgos más representativos obtenidos en cada 

uno de los pasos y subpasos del Modelo Gavilán?  

SI               NO  Justifique su respuesta  

 

Con relación a los instrumentos que integran el Modelo Gavilán: 

1. ¿Considera que sus estudiantes fueron receptivos a cada instrucción que guía los 

instrumentos del Modelo Gavilán?  

SI                NO   Por qué? 
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2. ¿Qué instrumentos considera que presentaron mayor dedicación por su parte para darla a 

conocer a sus estudiantes?  

Ficha Evaluación Fuentes de Información  _______ 

Plantilla Análisis de Información                _______ 

Por qué de su elección? 

3. ¿Se abordaron en su totalidad todos los instrumentos de ayuda que facilita el Modelo 

Gavilán?  

  SI           NO     Por qué? 

4. ¿Los estudiantes crearon textos para dar a conocer sus hallazgos conceptuales?  

SI            NO  

 

 

 
 

 

Gracias por participar en la entrevista, sin duda será de gran ayuda para la investigación 
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Apéndice E: Estudiantes. Aplicación Modelo Gavilán 
                     
                   Entrevista Estudiantes 
               Aplicación Modelo Gavilán 
 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la enseñanza del Modelo Gavilán 
 
1. Para usted es claro la finalidad del Modelo Gavilán como estrategia de enseñanza que le 

permite buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información. 

SI        NO     Por qué?  

2. Usted comprendió a partir de la explicación en clase, cada uno de los pasos que se 

abordaron con el Modelo Gavilán y la secuencia de actividades que integran dicho modelo. 

______De forma muy satisfactoria excelente 

______De forma satisfactoria 

______De forma poco satisfactoria 

Por qué?  

3. ¿Requirió ayuda por parte del docente o compañeros para aclarar el planteamiento del 

problema de información y la pregunta inicial acerca de una temática relacionada con su 

carrera? Clasifique en qué nivel considera que fue la ayuda 

 

Alta _________ 

Estimado Estudiante. El objetivo de esta entrevista es conocer su opinión acerca de tres aspectos 
fundamentales, la enseñanza del Modelo Gavilán, instrumentos que integran el Modelo Gavilán, habilidades 
que adquirió acerca de la búsqueda,  seleccionar, analizar y sintetizar información 
Es de vital importancia la seriedad con que responda la entrevista. Su identidad y sus respuestas serán tratadas 
con confidencialidad. Le agradezco su disposición y tiempo. 
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Media________ 

Baja__________ 

No necesito ayuda_________ 

 

4. Al seleccionar el tema que sería abordado a través del Modelo Gavilán. Usted decidió:  

___Consultar con su docente  

___Buscar ayuda con sus compañeros 

___Consultar libros acerca del tema 

___Consultar páginas en internet relacionado con el tema 

___Buscar ayuda con personas expertas del tema 

___Conocía previamente el tema  

 

Con relación a las habilidades en el manejo y uso de la información 

Paso 1. Definir el problema de información y que se necesita para resolverlo 

1. ¿Luego de definir el problema de información y la pregunta inicial. Logró encontrar 

aspectos conceptuales (palabras claves) que se relacionaran con el tema a investigar para la 

construcción de preguntas secundarias? 

SI       NO   Por qué?  

2. ¿Planteo las preguntas secundarias para dar respuesta a la pregunta inicial que guía el 

problema de información? 

SI          NO   Por qué?  

3. ¿En el planteamiento de las preguntas secundarias, requirió ayuda del docente o 

compañeros para su construcción?  
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SI          NO  Por qué?  

Paso 2. Buscar y evaluar fuentes de información  

1. Seleccione los elementos que utilizó para la búsqueda de información. 

____Bases de datos Proquest, Ebsco y E-libro 

____Motores de búsqueda  

____ Metabuscadores  

_____Repositorios académicos 

_____Entrevistas  

_____Otras fuentes de información, cuales  

 

2. ¿Para hallar información orientada al problema de información,  hizo uso de los siguientes 

elementos? 

_____Operadores Booleanos  

_____Palabras claves 

_____Nombre de autores relacionados con el tema 

3. Luego de encontrar fuentes de diverso orden en internet ¿Es capaz de reconocer páginas que 

tengan información confiable y veraz? 

SI         NO  Por qué?  

4. ¿Cómo considera usted que ha sido sus avances con relación a la búsqueda de información a 

partir del conocimiento del Modelo Gavilán? 

____Muy buena 

____Buena 

____Aceptable 
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____Mala  

Paso 3. Análisis de Información  

1. ¿Separa la información que aunque tiene relación con el tema que se sigue dentro del 

problema de información no es suficiente en su explicación? 

SI         NO  Por qué?   

2. Con relación a las preguntas secundarias. ¿Comprendió la información encontrada para dar 

respuesta a las preguntas? 

____Siempre, es sencilla de entender  

____Algunas veces, es necesario otras fuentes para comprenderla  

 ____No logre comprender la información encontrada 

3. ¿Dio a conocer con sus propias palabras una respuesta por cada pregunta secundaria?  

SI         NO  Por qué?  

4. ¿Del Modelo Gavilán, seguiría utilizando el instrumento para analizar y evaluar fuentes de 

fuentes de información  (Plantillas Análisis de Información), en sus actividades académicas 

que impliquen la investigación de un tema en particular? 

_____Si, la seguiría utilizando 

_____Si, algunas veces la seguiría utilizando 

_____No la seguiría utilizando  

Por qué? 

Paso 4. Sintetizar la información y utilizarla 

1. Seleccione los elementos que considero más relevantes para dar a conocer sus hallazgos 

conceptuales.   

___Videos 
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___Podcast 

___Fotos 

___Textos 

___Mapas conceptuales 

___Instrumentos del Modelo Gavilán   

¿Por qué la elección de los elementos antes seleccionados?  

Con relación a los instrumentos que integran el Modelo Gavilán  

1. ¿Qué instrumento considera que le dedico más tiempo en comprender para completar la 

información que allí se solicita? 

Evaluación Fuentes de información_____ 

Plantilla Análisis de Información     _____ 

Por  qué?  

2. ¿Del Modelo Gavilán, seguiría utilizando el instrumento de recolección de datos (bitácora 

de búsqueda de información), en sus actividades académicas que impliquen la investigación de 

un tema en particular? 

 

______Si, la seguiría utilizando 

______Si, algunas veces la seguiría utilizando 

______No la seguiría utilizando  

Por qué?  

 

Gracias por participar en la entrevista, sin duda será de gran ayuda para la investigación 
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Apéndice F: Diario Electrónico 
 

DEFINIENDO PROBLEMA CONTEXTUAL Y PREGUNTAS QUE ORIENTEN EL 
PROBLEMA  

1. En este espacio se registra el planteamiento del problema teniendo en cuenta:  
 
a. LINEA TEMÁTICA  
Elegir la línea temática para definir el problema contextual   
- Emprendimiento Empresarial 
- Responsabilidad Social 
- Orientación Profesional 
 
b. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
b.1. Conocimiento de la problemática (Nivel alto, medio, bajo) justificar la respuesta  
b.2. Identificación de factores que influyen en el problema (social, económico, cultural), 
mencionar palabras claves que den razón de estas variables. 
Ejemplo guía - Problema que se analiza "Atención por parte del Estado Colombiano a la 
población desplazada por la violencia" 
se pueden observar factores como:  
Social (víctimas del conflicto armado, Impacto psicológico, atención en salud, atención 
educativa, capacitaciones) 
Económico (atención al desempleo)  
Culturales (identidad cultural) 
Políticos (protección estatal, conflicto armado) 
 
2. A partir de la comprensión del problema planteado, surgen las preguntas que pretenden dar 
respuesta conceptual al problema  
a. Pregunta inicial  
Ejemplo guía - ¿Qué programas y proyectos sociales a planteado el Estado Colombiano para 
dar solución a las situaciones de vulnerabilidad que viven los desplazados? 
 
b. Preguntas secundarias - es importante delimitar la pregunta, solo se asume un factor en 
particular por cada pregunta secundaria. 
¿Qué proyectos de capacitación laboral ofrece el Estado Colombiano a los desplazados del 
país?  
 
3. Registra en este espacio la dirección URL de las páginas en línea que consideres dan 
respuesta a las preguntas secundarias y al problema contextual. Realiza un párrafo explicando 
el porqué de tu elección. 

 
Por este mismo medio se darán las observaciones pertinentes al problema 
planteado como pregunta inicial y a las preguntas que guían el problema. Revisar 
frecuentemente el espacio para conocer que modificaciones se deben hacer. 



nden al Modelo Gavilán, 

      

      

CLASIFICACION DE LOS CONTENIDOS 

 ofrecen 
lara y 
esolver 
d de 
 (si la 
rmativa, 
queña 
orte a la 
daria) 

¿La 
información 
es objetiva o 

subjetiva? 

Fecha en que 
se publicaron 

los contenidos 

¿Se citan otras fuentes 
y se respetan los 

derechos de autor?  
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Apéndice G: Ficha Evaluación Fuentes de Información 
 

Instrumento que se fusionó de la bitácora de búsqueda y Bitácora de evaluación ambos correspo
hacen parte del paso 2 y subpasos 2b.2.c   

 

PROBLEMA A 
INDAGAR  

_______________________________________________________________
___ 

  
 
     

pregunta secundaria 
_______________________________________________________________
_____________       

BITACORA DE BUSQUEDA CARACTERISTICAS DEL SITIO WEB QUE REALIZA LA PUBLICACION  INFORMACION SOBRE EL AUTOR 
DE LOS CONTENIDOS 

Motor de 
búsqueda/ 
opciones 

de 
consulta 
(Google 

académico, 
google 
libros, 
Google 

Búsqueda 
Avanzada), 

Meta 
buscadores 
(Proquest, 

Ebsco) 

PALABRA
S CLAVES  

DIRECCION 
PAGINA WEB 

¿QUIEN 
PUBLICA EL 

SITIO?(Institución
, entidad o 

persona que 
respalda el sitio 

Web) 

¿CUAL ES EL 
PROPOSITO DEL 

SITIO WEB? 
Informar, vender, 

etc.) 

¿A QUE 
AUDIENCIA SE 

DIRIGE EL 
SITIO WEB? 

(Clientes, 
personas 

interesadas)  

¿Tiene 
publicidad?¿la 
publicidad está 
separada de los 
contenidos?(No 
tiene, si tiene) (si 

está separada o no 
estás separada) 

¿Quién es el 
autor de los 

contenidos? (Si 
no se encuentra 
esta información 

colocar No se 
explicita,  Si se 

observa. 
describir la 
información 
solicitada) 

¿Cuáles son 
sus 

créditos?¿Esta 
calificado para 

dar la 
información 

que está 
dando?  

¿Los contenidos
información c

completa para r
su necesida

información?
respuesta es afi

colocar una pe
descripción del ap

pregunta secun
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Apéndice H: Plantilla Análisis de Información 
 

Esta plantilla corresponde al paso 3 del Modelo Gavilán, Subpaso 3a.Elegir la 
información más adecuada para resolver las preguntas secundarias 

 

 
 
 
 
 
 

PLANTILLA PARA ANALIZAR INFORMACIÓN  
¿Qué necesito saber? 
(Pregunta Secundaria) 

 

¿Qué encontré?  

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SELECCIONADA 
Información faltante 
 
 
 
 
 

Información a profundizar 

 
 
 

RESPUESTA A LA PREGUNTA SECUNDARIA 
(Exprésela con sus propias palabras) 
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Apéndice I: Pasos y Sub pasos Modelo Gavilán 
 

Se describe a continuación cada uno de los pasos y sub pasos que  integran el Modelo 
Gavilán, su relación con la competencia informativa y la forma de evaluar cada paso por parte 
de los docentes que intervienen en la investigación. 
 
 

 

 
 

Figura 1. Estructura Modelo Gavilán 
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Modelo Gavilán, relación con la competencia informacional 

 
Paso 1. Definir el problema de información y que se necesita indagar para resolverlo 

 
Herramienta Subpaso Procedimiento Competencia informativa

Diario 
Electrónico en la 
plataforma 
Moodle 

Sub paso 1a. 
Plantear una 
pregunta de 
investigación. 

A partir de las tres líneas de 
investigación que se siguen en la 
asignatura GBI 
- Emprendimiento Empresarial 
- Responsabilidad Social 
- Orientación Profesional 

 
Elegir la necesidad de 
información (Byrne) 
Formular  preguntas basadas 
en esa necesidad de 
información (Doyle) 

Subpaso 1b. 
Analizar la pregunta 
inicial 

a. Descripción del problema de 
información 
b. Definir la Importancia del 
problema de información  
c. Conocimiento del problema de 
información (Nivel alto, medio, 
bajo) justificar la respuesta 

Identificar el problema de 
información 
(contextualización) 
(Byrne) 

Programas de 
Office – 
Procesador de 
Texto, 
Diapositivas  

Subpaso 1c. 
Construir un Plan de 
investigación  

A través de una representación 
gráfica establecer aspectos 
relevantes relacionados con el 
problema de información.  
 

Seleccionar 
Organizar 
Categorizar  
(ALA) 

Diario - 
plataforma 
Moodle 
 

Subpaso 1d. 
Formular pregunta 
secundaria 
 

A partir de la comprensión del 
problema planteado, surgen las 
preguntas que pretenden dar 
respuesta conceptual al problema 
de información. Se crean las 
preguntas secundarias. Delimitar 
las preguntas. cada una contiene un 
aspecto relacionado con el 
problema de información 
(Tomados del plan de 
investigación) 

Análisis de información.
(Picardo) 

Diario -  
plataforma 
Moodle 
 

Subpaso 1e. 
Evaluación Paso 1 

Retroalimentación del paso 1,  
donde se dio a conocer al 
estudiante aspectos por mejorar y/o 
resaltar las fortalezas encontradas 
en cada  subpaso. 

Criterios de valoración: 
-Adquisición de habilidades 
para plantear problemas de 
información.  
- Criterios de selección de los 
aspectos involucrados en el 
problema de información    
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Paso 2. Buscar y Evaluar Fuentes de Información 
Herramienta 

 
Subpaso Procedimiento Competencia informativa

Explicación 
teórica 
Conexión a 
Internet 
 

Subpaso 2a. 
Identificar y 
seleccionar las 
fuentes de 
información  más 
adecuadas  

Tipos de fuentes de información
• Fuentes Primarias 

• Fuentes Secundarias  

• Fuentes Terciarias 

Tipos de Buscadores 
Metabuscadores 
Repositorios 
Motores de Búsqueda 
Bases de Datos (EBSCO, e-Libro, 
Proquest)  
 

 
Conceptualización  

Programa de 
Office- Hoja de 
Calculo 

 
Subpaso 2b. Acceder 
a las fuentes 
seleccionadas 
 

Bitácora de Búsqueda– Registro 
por cada  
Pregunta secundaria: 
-Motores de Búsqueda y opciones 
de consulta 
- Palabras Claves 
-Dirección Pagina Web 
 

Buscar información (Gómez, 
ALA) 
 
Localizar fuentes de  
información 
(Bruce) 
 

Programa de 
Office- Hoja de 
Calculo 

Subpaso 2c. 
Evaluar las fuentes 
encontradas 
 

Bitácora de Evaluación-
Por cada pregunta secundaria 
• Características del sitio web 

que realiza la publicación. 

• Información sobre el autor de 

los contenidos. 

• Características de los 

contenidos 

Evaluar de forma critica fuentes 
de información (ALA) 

Programa de 
Office- Hoja de 
Calculo 
 

Subpaso 2d. 
Evaluación Paso 2 

Retroalimentación del paso 2,  
donde se dio a conocer al 
estudiante aspectos por mejorar 
y/o resaltar las fortalezas 
encontradas en cada  subpaso. 
 
 

Criterios de valoración:
-determinar si se desarrollaron 
habilidades para: buscar de 
forma efectiva fuentes de 
información, criterios para 
evaluar fuentes de información 
y seleccionar las más 
pertinentes al problema de 
información. 
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Paso 3. Analizar la información 
Herramienta 

 
Subpaso Procedimiento Competencia informativa

Programa de 
Office- Hoja de 
Calculo  
Conexión a 
Internet (Uso de 
buscadores, 
fuentes de 
información en 
línea) 

Subpaso 3a. Elegir la 
información  más 
adecuada para 
resolver las 
preguntas 
secundarias  

Leer las fuentes disponibles para 
localizar y seleccionar datos que 
ayuden a resolver las preguntas 
secundarias 

Separar la información según su 
pertinencia (Byrne) 
Acceso, uso y análisis de la 
información 
(Picardo, ALA) 

  
Subpaso 3b. Leer, 
entender, comparar, 
y evaluar la 
información 
seleccionada 

Evaluar si la información es 
coherente, pertinente y suficiente 
para responder las preguntas 
secundarias 

Evaluar y seleccionar la 
información (ALA) 

Programa de 
Office- 
Procesador de 
texto 

Subpaso 3c. 
Responder a las 
preguntas 
secundarias 

Plantilla para Analizar información-
pregunta secundaria 
¿Qué encontré? 
Análisis y evaluación de la 
información seleccionada 
(Información faltante, información 
a profundizar) 

Respuesta a la pregunta secundaria 
(Exprese con sus propias) 

Evaluar de forma critica fuentes 
de información (ALA) 
 
Identificar e interpretar la 
información (Picardo) 
 

Programa de 
Office- Hoja de 
Calculo 

Subpaso 3d. 
Evaluación Paso 3 

Retroalimentación del paso 3,  
donde se dio a conocer al estudiante 
aspectos por mejorar y/o resaltar las 
fortalezas daba a conocer las 
fortalezas encontradas en cada  
subpaso. 
 
 

Criterios de valoración:
-Haber elegido entre 2 a 4 
fuentes pertinentes para dar 
respuesta a las preguntas 
secundarias 
-Especificó la dirección URL 
donde extrajo la información. 
-Identificó conceptos faltantes y 
los que requieren ser 
investigados con mayor 
profundidad. 
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Paso 4. Sintetizar la información y utilizarla 
Herramienta 

 
Subpaso Procedimiento Competencia informativa

Cmap Tools Subpaso 4a. 
Resolver la 
pregunta inicial 

Síntesis de información encontrada 
para dar respuesta a la pregunta 
inicial por medio de la relación entre 
los elementos conceptuales 
encontrados a través de la 
elaboración de un gráfico 

Interpretación de la 
información  (Picardo) 
Expresar 

Conexión Internet  
Creación de un 
Blog   

 
Subpaso 4b. 
Elaborar un 
producto concreto 

Elaboración de un producto concreto 
a través de una herramienta 
informática que les permita publicar 
sus hallazgos, según requerimientos 
de diseño y presentación 

Producción (Picardo) 
 
 

Programa de 
Office- 
Procesador de 
texto 

Subpaso 4c. 
Comunicar los 
resultados de la 
investigación  

Presenta a sus compañeros los 
hallazgos a través del Blog, donde se 
espera que reciba comentarios 
constructivos por parte de sus 
compañeros y docente.  

Comunicación de la 
información, con uso crítico 
y creativo (Gómez, Ford) 
 

Programa de 
Office- Hoja de 
Calculo 

Subpaso 4d. 
Evaluación Paso 4 
y del Proceso. 

Retroalimentación del paso 4,  donde 
se dio a conocer al estudiante 
aspectos por mejorar y/o resaltar las 
fortalezas encontradas en cada  
subpaso. 
 
 

Criterios de valoración:
-Dio a conocer la relación 
entre conceptos a través de 
una representación gráfica.  
- Creó y dio a conocer  un 
producto concreto donde 
sintetizó la información más 
relevante para dar respuesta 
a la pregunta inicial y la 
comprensión de los 
conceptos que involucran el 
problema de información.  
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Apéndice J: Cuadro análisis de datos 

 
 
 
 
 
 

Categoría Subcategorías Docentes  Estudiantes 
Expresiones relevantes Expresiones relevantes

Perspectiva del 
estudiante al 

ver la 
necesidad de 

buscar 
información 

relacionada con 
un problema en 

contexto 

Ayuda para plantear 
el problema 
contextual 

“Se daban ejemplos para el 
planteamiento del problema, 
orientados a partir de su contexto, 
teniendo en cuenta el problema y 
su efecto dentro de su comunidad”    
“Los estudiantes de primer 
semestre llegan con bastantes 
falencias y hay que estar en 
permanente acompañamiento, no 
tienen la competencia de Uso y 
manejo adecuado de la 
información bien desarrollada” 

“Para definir el problema 
contextual se requirió consultar 
en páginas de internet”                
“Se buscaron palabras que se 
relacionaran con el problema 
porque era la mejor manera de 
tener claro la información que 
necesitaba buscar”                  
“Fue para mí valiosas las 
indicaciones de la profesora 
porque me ayudaron a 
construir mejor el problema 
contextual”                                   
“Con las explicaciones en clase 
comprendí como se definía el 
problema según mi entorno 
laboral”                     

El tiempo que le 
dedicaron a esta 

actividad 

  

“Formular el problema de 
información me llevo tiempo 
porque no conocía como 
plantear un problema y recurrí 
a la ayuda del profesor”           
 “Fue todo un reto el plantear 
el problema y necesité tiempo 
para realizar el planteamiento 
porque no conocía como se 
realizaba una investigación”        
“Toma tiempo el llegar a 
comprender el contexto con el 
que se desea investigar, en mi 
caso elegí mi barrio donde se 
realizan actividades sociales 
que me interesó conocer” 
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Categoría Subcategorías 
 
 

Docentes  Estudiantes 
Expresiones relevantes Expresiones relevantes

Expectativas del 
estudiante por 

conocer en 
profundidad su 

problema 
contextual 

Indaga acerca del 
problema 
contextual 

“El ejercicio que se hizo con los 
estudiantes fue bastante fuerte 
porque no sabían formular la 
pregunta,  en un 90% era su primer 
proceso orientado para el desarrollo 
de una investigación, por tal motivo 
presentaron falencia en el  
planteamiento del problema de 
información”                                        
“Cuando planteaban el problema 
contextual se cuestionaban por 
situaciones particulares que no 
requería un estudio detallado, lo que 
llevo a dar una orientación más 
profunda con lecturas que permiten 
la construcción de tipo de preguntas 
entre estas la lectura Taxonomía de 
los problemas de información”            
“La mayoría de las primeras 
preguntas planteadas iban 
orientadas al ¿por qué? la cual se 
debieron replantear porque no 
generaba ninguna problemática a 
resolver” 

“Fue necesario limitar el tema 
elegido con preguntas 
secundarias porque para 
nosotros era indispensable 
tener claro el tema central del 
cual se estaba hablando”            
“Las preguntas secundarias le 
da suficiente claridad al tema 
elegido”                                 
“Porque a partir de la primera 
pregunta que se hizo sobre el 
tema, definimos un punto de 
partida que nos permitió 
desarrollar y comprender 
cuales debían ser las 
preguntas secundarias al 
respecto y establecer una 
secuencia”                               
“Por que a través de las 
preguntas secundarias es la 
mejor manera de tener claro el 
problema a resolver”                  

 

  



123 

 

 

Categoría Subcategorías 
 
 

Docentes  Estudiantes 
Expresiones relevantes Expresiones relevantes

Creencias en los 
estudiantes para 

hallar 
búsquedas 

efectivas de 
información 

Búsqueda efectiva 
con recursos en 

línea 

“Considero que no les llama la 
atención buscar información 
empleando las bases de datos”  “Al 
momento de buscar y seleccionar 
información utilizaron Internet, en 
la opción de búsqueda de Google 
libros y  Google Académico” “Son 
contados los estudiantes que buscan 
en las bases de datos, se sienten más 
cómodos con los recursos que 
ofrece Google”                 

“Aunque en internet encontré 
parte de la información que 
necesitaba busque con  
personas que  conocían del 
tema” 

Métodos que 
utilizan para hallar 

información 

“Los estudiantes solo tomaban 
palabras que se relacionaban con el 
tema para encontrar información en 
los motores de búsqueda vistos en 
clase”                                                   
“Hicieron uso de algunos símbolos 
para conseguir información”               
“Se orientó en clase el uso de 
operadores boléanos para realizar 
búsquedas en línea pero solo 
algunos estudiantes hacen uso 
frecuente de este método” 

“Se buscaron palabras que se 
relacionaran porque era la 
mejor manera de tener claro el 
problema contextual”                 
“Entro a Google y al 
momento de ingresar el 
concepto que quiero buscar 
utilizo palabras claves y si es 
mas de una las uno con un + o 
utilizo comillas para encontrar 
las palabras exactas”                  
“Los métodos como las 
comillas nos  agiliza la 
búsqueda de conceptos”             
“En los motores de búsqueda 
nos permite buscar solo lo que 
necesitamos”   
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Categoría Subcategorías 
 
 

Docentes  Estudiantes 
Expresiones relevantes Expresiones relevantes

Cómo el 
estudiante 
valida e 

interpreta la 
información 
encontrada 

Validez de la 
información 
encontrada 

“Se mostraban más consientes en 
el registro de las consultas de 
información en la Web, la 
pertinencia y veracidad de está”       
“Se mostró un avance 
significativo en la toma de las 
referencias encontradas y su 
pertinencia”           “Algunos 
estudiantes demostraron ser 
cuidadosos a la hora de buscar 
fuentes de información, otros 
seleccionaban páginas que no 
tenían relación con el tema a 
investigar” 

“Trato de buscar siempre 
información actualizada para 
estar acorde con los  parámetros 
que se piden en una actividad”      
“Se puede evaluar la 
información por separado”          
“La información tenía que ser 
de fuentes creíbles, cosa que es 
muy difícil  encontrar en 
internet”                                         
“Puesto que busco fuentes 
conocidas, evaluó la 
información disponible y la 
asocio con otras de su tipo”           
“Utilizo herramientas 
informáticas que me permiten 
conocer de donde proviene la 
información que deseo”                 
“Porque deben tener al final de 
la hoja o del texto el nombre de 
la persona o la entidad que crea 
la pagina”                                       
“Porque la información es 
creíble y veraz cuando viene de 
buenas fuentes dentro de sí,  lo 
que  proporciona muy buena 
información”                   
 “Busco que la información sea 
seria porque existe en internet 
mucha publicidad que distrae la 
atención de lo que se está 
buscando” 
“Debe tener un significado 
además de una descripción o 
aplicación educativa. Debe tener 
un autor y citar algún libro o 
concepto, además debe tener 
valoración de más lectores” 
“En la red uno encuentra mil 
respuestas a todo tipo de 
interrogantes, estas respuestas 
vienen de muchas fuentes que 
probablemente no conocemos 
además que algunas contradicen 
a otras” 
“Busco varias fuentes para 
comparar la información pero 
siempre trato de buscar en 
paginas reconocidas que 
contengan ensayos o artículos” 
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Cómo el 
estudiante 
valida e 

interpreta la 
información 
encontrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación de la 
información 

 
 
 
“Los estudiantes que realizaron el 
proceso a conciencia  presentaban 
la información sistemáticamente, 
con unos resultados claves. 
Aquellos que no lo aplicaron  
presentaban falencia e 
información no pertinente”“Falta 
mayor compromiso por parte de 
los estudiantes para mostrar 
información relevante a la 
investigación”“Los estudiantes 
requieren asesoría constante para 
evitar copiar y pegar información 
porque algunos se conformaban 
con colocar  información en la 
plantilla solicitada pero no la 
explicaban con sus palabras” 

 
 
 
“La idea central era establecer 
un orden y argumentar nuestro 
trabajo, asi que en gran medida 
las respuestas que resultaban de 
las preguntas secundarias le 
iban dando soporte al problema 
contextual y se encontraban 
interrelacionadas con el 
contenido que este requería”         
“Es un esfuerzo personal  para 
dar a conocer el tema y darle 
mayor valor a la investigación”     
“La información que era 
recolectada era analizada según 
el criterio propio para llevar así 
una conclusión o respuesta 
frente a lo que uno quería”            
“La mejor manera de 
argumentar lo que se entiende es 
escribiendo sobre el tema”             
“Cuando definí con mis 
palabras las respuestas a las 
preguntas secundarias considero 
que fue la forma más acertada 
para aclarar las ideas y aún más 
si se trata de dar solución a una 
pregunta concreta” 
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Categoría Subcategorías 
 
 

Docentes  Estudiantes 
Expresiones relevantes Expresiones relevantes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la 
estrategia de 
enseñanza 

Modelo Gavilán 
para el 

desarrollo de 
competencias 
informativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
organizan la 
información, al 
mismo tiempo les 
arrojará datos y 
evidencias 
confiables 

“Se les explicó la intencionalidad 
educativa del modelo y el valor 
agregado que ellos ganarían al 
utilizarlo, entendieron que al 
momento de usar el modelo 
gavilán su investigación sería más 
organizada y al mismo tiempo 
arrojaría datos y evidencias 
confiables” 

 
“El modelo me sirvió mucho 
porque tiene herramientas para 
la búsqueda de información”         
“Con el modelo necesitaba 
detallar información acerca del 
problema que había planteado”  
"porque cumple unos pasos para 
llegar a la solución del 
problema, me asegura filtrar la 
información que necesito y 
hacerlo de manera práctica" 

Al tener claro los 
procedimientos, el 
estudiante adquiere 
un manejo 
adecuado de la 
información y 
manifiesta 
resultados 
coherentes con la 
investigación. 

“Creo que el modelo gavilán es 
un modelo bien estructurado que 
nos lleva de la mano para que 
hagamos y estructuremos una 
investigación bien hecha, además 
es una herramienta que 
deberíamos utilizar con nuestros 
estudiantes ya que les ayuda a  
pensar, organizar, profundizar, 
recolectar y analizar de una 
manera lógica y ordenada la 
información, y desde los primeros 
semestres van adquiriendo 
elementos para ser unos buenos 
investigadores” 

"El modelo facilita la 
organización de la información 
que se va adquiriendo o 
investigando para la elaboración 
del tema"     "porque tiene 
herramientas orientadas al 
análisis y búsqueda concreta de 
la información, de tal forma que 
aquello que se busca, sea 
encontrado de acuerdo con los 
criterios que deseamos, es un 
modelo que va de lo general 
hasta lo específico y facilita 
nuestra consulta" 
 " se entendió que fueron cuatro 
pasos que a diferencia de otros 
modelos, tiene subpasos que nos 
ayudan a desarrollar habilidades 
y diferentes puntos de vista 
frente al tema que deseamos 
investigar" "por que con el 
modelo gavilán necesitaba 
detalladamente información 
acerca del problema que había 
planteado y de los lugares de los 
cuales había sacado 
información"  
"el modelo me da la certeza de 
que la información encontrada 
es confiable y puedo trabajar 
sobre ella, teniendo en cuenta el 
no incurrir en el plagio, esta 
información puede ser muy útil 
y aportar a lo que deseo y 
requiero para un tema 
determinado" 
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Docentes  Estudiantes 
Expresiones relevantes Expresiones relevantes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de la estrategia 
de enseñanza 

Modelo Gavilán para 
el desarrollo de 
competencias 
informativas 

 

El modelo permite 
acercar al estudiante en 
la comprensión de 
conceptos que rodean el 
problema con la 
construcción de 
preguntas focalizadas, 
logrando obtener nuevos 
conocimientos. 

“Les permitió organizar 
la información 
proveniente de diversas 
fuentes y a través de 
ellas presentar la 
Información con base a 
sus constructos” 

“Era necesario plantear 
preguntas que me ayudaran a 
resolver cualquier duda del 
tema seleccionado”                     
“Porque con el modelo 
gavilán se aclara y sintetiza la 
información para un proceso 
más rápido de aprendizaje y 
conocimiento de un tema 
elegido que puede ser 
investigado”    

Se especifican más los 
datos que se deben seguir 
en una investigación, lo 
que permiten el 
cumplimiento de las 
condiciones solicitadas 
en la presentación de un 
proyecto determinado. 

“El modelo Gavilán es 
un proceso sistemático 
que exige un desarrollo 
puntual y consciente de 
parte del estudiante, 
como se desarrolló en un 
semestre algunos 
estudiantes no buscaban 
asesorías y el proceso en 
especial el de verificar 
pertinencia y relevancia 
de la fuente y organizar 
la información 
proveniente de diversas 
fuentes presentaron 
falencias” 

“El modelo gavilán es 
didácticos y permitió 
especificar la información que 
encontramos para  nuestra 
investigación”                             
"por que es especifico sobre 
los datos que uno debe tener 
presente a la hora de 
investigar, y que legalmente 
hay que tener en el momento 
de presentar un proyecto o 
trabajo. Además de esto, es 
pertinente para analizar lo 
verdaderamente necesario 
para dar claridad del tema que 
se investiga" 

 

  


