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Pregunta general de la investigación

¿Cuáles son y cómo se desarrollan las 

habilidades de alfabetización 

informacional en los procesos de 

formación de investigadores educativos a 

través de ambientes a distancia? 



Objetivo de la investigación

Analizar el desarrollo de las habilidades de 

alfabetización informacional en la formación 

de investigadores en educación a distancia, en 

estudiantes que inician su proceso de 

construcción de tesis



Revisión de literatura
Habilidades de alfabetización informacional

• Alfabetización Informacional

• Estándares de la Asociación de Bibliotecas 
Universitarias y de Investigación 

• Evaluación de fuentes de información



• Formación e investigación

• Educación a distancia

• Características de la asesoría académica en 

línea

Revisión de literatura
Formación de investigadores en educación a distancia



Metodología de la Investigación

• Investigación cualitativa: interpretación de datos 

no numéricos, visuales y narrativos para lograr 

reflexiones de un  fenómeno

• Estudio de casos: estudio de la complejidad y la 

particularidad de un caso



Descripción del Caso

• Caso: Grupo de alumnos

• Asignación del tema de investigación (caso 

seleccionado)

• Características



Presentación de Resultados
Habilidades de Alfabetización Informacional

• Problemas con la búsqueda y manejo de la 
información

• Verificación de referencias

• Uso de fuentes confiables

• Presentación de referencias que no tienen 
relación con el tema de investigación

• Fallas con el uso de APA



Presentación de Resultados
Formación de investigadores en educación a distancia

• Técnicas de investigación

• Educación a distancia



Análisis e Interpretación de Resultados
Habilidades de Alfabetización Informacional

• Problemas con la búsqueda y selección de 
información

• Desconocimiento de técnicas para discriminar 
información

• Desconocimiento del uso de formato APA



Análisis e Interpretación de Resultados
Formación de Investigadores en Educación a Distancia

• Desconocimiento de la aplicación de 

técnicas de investigación

• Conocimiento de ambientes de formación a 

distancia



Conclusiones

• Desconocimiento de técnicas de evaluación de 

la información y de las fuentes que la generan

• Desconocimiento sobre el uso del formato 

APA



Conclusiones

• No hay claridad sobre la aplicación de 

técnicas de investigación

• Buen conocimiento sobre la formación bajo 

ambientes a distancia


