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Objetivo 
 
Compartir una experiencia innovadora de creación y aplicación de un tutorial en línea para 
promover la infoalfabetización o desarrollo de competencias informacionales (DCI) en 
estudiantes universitarios, que incentiven su autonomía hacia el aprendizaje significativo y 
continuo ya sea como estudiante, profesional, docente, investigador y/o ciudadano. 
 
 
Antecedentes 
 
El desarrollo de competencias informacionales está incorporado en la misión del Sistema 
de Bibliotecas UC (SIBUC) y el Rector Pedro Pablo Rosso ha destacado la búsqueda, 
evaluación y uso de información como parte de las competencias transversales que 
deben tener los alumnos. 
 
El SIBUC tiene una amplia experiencia en formación de usuarios, tanto de manera 
presencial como electrónica, que posteriormente ha derivado en el desarrollo de 
competencias (conocimientos, habilidades y valores) informacionales. Actualmente, se 
pone énfasis en ofrecer talleres para el DCI, los cuales en los últimos años han ido en 
aumento. Es así como en el año 2008 se realizaron 156 talleres presenciales a los que 
asistieron 1826 alumnos de pregrado, postgrado y docentes. Se ha formado una Comisión 
para coordinar las actividades de DCI, aunar criterios entre las bibliotecas,  ofrecer 
oportunidades de capacitación para sus bibliotecólogos especializados y competentes 
dedicados a entregar talleres; y crear herramientas tales como tutoriales o guías de 
autoaprendizaje en línea.  
 
Las nuevas generaciones de “nativos digitales”, cada vez más tecnologizados y 
autónomos1, junto al creciente aumento de la información en diferentes formatos y 
variadas formas de acceso, requiere contar con competencias genéricas transversales. 
Esto impulsó al SIBUC a elaborar una herramienta automatizada e interactiva para 
promover el desarrollo de dichas competencias en los alumnos y ser utilizada en forma 
autónoma y/o como apoyo a los talleres presenciales dictados por bibliotecólogos. 
  
En el año 2005 el SIBUC postuló a un proyecto, financiado por el Fondo de Desarrollo de 
la Docencia de la Universidad (FONDEDOC), cuyo resultado fue la creación del “Tutorial 

                                                 
1
 Information behaviour of the researcher of the future, a ciber briefing paper, 2000, London: UCL and JISC. 

http://www.ucl.ac.uk/infostudies/research/ciber/downloads/ggexecutive.pdf, Recuperado 4 de septiembre 
2009 

mailto:esaurina@uc.cl
mailto:jpatterl@uc.cl
http://www.ucl.ac.uk/infostudies/research/ciber/downloads/ggexecutive.pdf


 

 
3 

Búsquedas Efectivas” plasmado en un sitio web. Fue elaborado por un equipo 
interdisciplinario compuesto por bibliotecólogos, un docente de la Facultad de Educación, 
un diseñador gráfico e ingenieros informáticos. A principios de 2007, a través del sitio web 
del SIBUC, se puso a disposición de la comunidad universitaria UC. Desde mediados de 
2008 se ofrece acceso libre y equitativo al Tutorial, desde http://sibuc.uc.cl/sibuc/dhi/, a 
toda la comunidad nacional e internacional, incluyendo alumnos, docentes, investigadores 
y ciudadanos en general, quiénes  pueden desarrollar su capacidad de dar opiniones 
informadas.  
 
Desarrollo del Tutorial 
 
El objetivo del “Tutorial Búsquedas Efectivas” es contribuir a desarrollar competencias, 
especialmente en alumnos universitarios, que posibiliten reconocer cuándo se necesita 
información, dónde y cómo consultarla, seleccionarla, evaluarla y usarla en forma crítica y 
ética2. Cabe destacar que en este tutorial, el concepto de “competencia” se entiende como 
el conjunto de conocimientos que cada persona debe poseer, de habilidades que debe 
ejercitar y el deseo (disposición) de querer desempeñarse adecuadamente para buscar, 
evaluar y usar información en forma efectiva. 3 

 
 En el Tutorial, a través de cinco módulos,  se refleja el proceso de búsqueda de 
información desde la precisión del tema hasta la elaboración de estrategias de búsqueda, 
selección de las fuentes, obtención y cita de documentos. Cada uno de estos módulos 
incluye las competencias a desarrollar, información conceptual, actividades, 
autoevaluación y una encuesta de opinión. (Ver pantalla 1)  
 
Pantalla 1 

 
 

                                                 
2
 Saurina de Solanes, E., 2005,  Actualización y modernización de sitios web para desarrollar habilidades para 

buscar, evaluar y usar información en forma  autónoma. informe de avance. Fondo de desarrollo de la 
Docencia: Pontificia Universidad Católica de Chile. 
3
 Le Boterf, G. 1997, Développer la compétence des professionnels. Paris: Editions d'Organisation, 

 

http://sibuc.uc.cl/sibuc/dhi/
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Los contenidos del Tutorial se reflejan en el mapa del sitio, el cual se presenta a 
continuación.  
 
Mapa de “Tutorial Búsquedas Efectivas” 

Precisar el tema Seleccionar las 
fuentes 

Buscar en Internet Obtener el 
documento 

Citar los 
documentos 

 1.  Competencias 

2.  Precisión del 
tema de 
búsqueda  

  
Pasos 
Actividad 

3.  Estrategias de 
búsqueda  

  
Operadores 
Símbolos 
Actividad 

4.  Autoevaluación  

    

    

    

    
 

 1.  Competencias 

2.  ¿Qué fuentes 
de información 
selecciono?  

  
Pasos 
Actividad 

3.  Fuentes 
primarias y 
secundarias  

  

 Fuentes 
primarias  

 Fuentes 
secundarias  

 Actividad  
 

4.  Diferencias 
entre revistas 
científicas y de 
divulgación  

   Revistas 
científicas  

 Revistas de 
divulgación  

 Actividad  
 

5.  Características 
de la 
información 
que ofrece el 
SIBUC y la 
Internet  

  
SIBUC 
Internet 

6.  Aprende a 
seleccionar y 
usar 
herramientas 
de búsqueda  

  

  Catálogo 
en línea 
del SIBUC  

  
 

7.  Autoevaluación  
 

1.   Competencias 

2.  Estructura de una 
dirección 
electrónica  

  
Importancia 
Actividad 

3.  Herramientas de 
búsqueda en 
Internet  

  

Motores de 
búsqueda  

  
 Ventajas y 

Desventajas  

  - Recomendados  

Directorios 
temáticos  

  
  
-  

Ventajas y 
Desventajas  

  
 -

Recomendados  

Metabuscadores  

  
   

Ventajas y 
Desventajas  

  -  Recomendados  

Actividad 

4.  Estrategias 
recomendadas 
para buscar 
información en 
Internet  

  

 Motores de 
búsqueda  

 Directorios 
temáticos  

 Metabuscadores  

 Actividad  
 

5.  Criterios de 
evaluación de 
recursos en 
Internet  

  Actividad 

6.  Autoevaluación 

 
 

 1.  Competencias 

2.  ¿Cómo localizo 
y obtengo el 
documento?  

  

3.  Organización 
del material en 
la Biblioteca  

  

  Colecciones  

 Sistema 
Dewey  

 Actividad  
 

  
4.  

¿Cómo ubico 
los libros y 
otros 
materiales en 
estantería?  

  Actividad 

5.  Datos mínimos 
para identificar 
el documento 
que requieres  

  Actividad 

6.  Servicios de 
obtención de 
documentos  

  Actividad 

7.  Autoevaluación 
 

 1.  Competencias 

2.  Derecho de 
Autor 

3.  Plagio  

  Actividad 

4.  Normas 
internacionales 
para citar la 
información 
consultada 

5.  Normas ISO  

  

  Documentos 
Impresos y 
Otros  

 Documentos 
Electrónicos  

 Pasos  

 Actividad  
 

6.  Normas APA  

  

  Documentos 
Impresos y 
Otros  

 Documentos 
Electrónicos  

 Pasos  

 Actividad 
 

7.  Normas 
Vancouver  

  

 Documentos 
Impresos y 
Otros  

 Documentos 
Electrónicos  

 Pasos  

 Actividad  
 

8.  Autoevaluación  
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Entre las características del tutorial cabe destacar las siguientes: permite al alumno ser 
autónomo, practicar resolviendo problemas en línea, autoevaluarse, consultar cuando lo 
necesite (24/7), desde cualquier lugar con conexión a la Internet y contactar, si lo 
requiere, a un bibliotecólogo especializado. La pantalla 2, refleja una de las actividades 
que se presentan para que el alumno resuelva en línea y tiene relación con la aplicación 
de criterios de evaluación para buscar información en Internet: 
 
Pantalla 2 

 
 
Uso del Tutorial en talleres 
 
Desde la década de los 80 el SIBUC ha realizado, para cursos específicos, talleres a 
solicitud de los docentes. En los dos últimos años, esta modalidad se ha extendido y se 
ofrecen además, talleres calendarizados para alumnos de postgrado y  talleres para 
formar ayudantes de docencia como monitores (capacitación de capacitadores) dentro de 
las unidades académicas. Cabe destacar el trabajo conjunto con el Centro de Desarrollo 
Docente de la UC para ofrecer talleres a académicos, ya que este Centro tiene entre sus 
objetivos promover  una docencia de excelencia y apoyar la incorporación de nuevas 
metodologías de enseñanza.  
 

Los talleres para alumnos de pregrado se centran especialmente en el proceso de 
búsqueda de información y la adquisición de competencias para evaluar y usar efectiva y 
eficientemente bases de datos especializadas. Para alumnos de posgrado y docentes se 
ofrecen talleres relacionados con el uso de herramientas para  la administración de 
referencias bibliográficas, recuperación de información contenida en revistas de alto 
impacto y bases de datos especializadas, entre otras.  
 
Desde principios de 2007, el Tutorial ha sido incorporado en todos los talleres que realiza 
el SIBUC como una herramienta de apoyo para estimular, en los alumnos, el juicio crítico, 
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la capacidad de síntesis y el aprendizaje activo de conceptos relacionados con la 
búsqueda, selección de fuentes de información y uso de estilos de citación. 
Específicamente se revisan y realizan las actividades interactivas de los módulos 
“Precisar el Tema”, “Seleccionar las fuentes” y “Citar los Documentos”. Además, durante 
el desarrollo de los talleres, alumnos y relatores comentan a través de preguntas y 
resolución de problemas, individuales y colaborativos, los conceptos y procedimientos 
aprendidos, promoviendo el aprendizaje centrado en el alumno. En algunas ocasiones, se 
estimula la revisión de los contenidos y realización de actividades previo a asistir a un 
taller presencial, con el fin de lograr los objetivos de aprendizaje y estimular la mayor 
participación de los alumnos en dichas sesiones.  
 
Evaluación del Tutorial  
 
En todos los talleres los alumnos tienen que completar una encuesta de evaluación que 
incluye, entre otros, su nivel de satisfacción con el Tutorial como herramienta de apoyo 
para desarrollar una guía de trabajo. Es así que en el año 2008, el 95% de los alumnos 
evaluó positivamente esta herramienta. Por otro lado, el Tutorial contiene, en cada 
módulo, una encuesta titulada “Tu opinión”, que permite a los alumnos evaluar los 
contenidos según su utilidad. Durante el año 2008 los alumnos respondieron, en forma 
voluntaria, 260 encuestas, las cuales muestran (ver gráfico 1) que el 92% clasifica los 
contenidos del Tutorial como “Útil”; 6%, como “Indiferente” y 2%, como “Inútil”.  

Gráfico 1 

 

 

 

 

Porcentaje de importancia asignada a contenidos del Tutorial 
Búsqueda Efectivas, según encuesta “Tu opinión”, 2008 
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El gráfico 2 representa las respuestas recibidas y sus respectivos porcentajes según 
cada módulo. El módulo “Precisar el tema” es el que presenta un mayor porcentaje y en 
segundo lugar, está el módulo “Seleccionar las fuentes”. Ambos representan 79% (204 
respuestas), lo cual condice con el uso constante que se da a estos módulos durante los 
talleres de desarrollo de competencias informacionales que imparte el SIBUC. Por otra 
parte, los módulos “Buscar en Internet” y “Citar los documentos” si bien son usados en 
talleres, cabe mencionar que se dictan menos talleres relacionados con  estas temáticas. 
El módulo que presenta la menor cantidad de respuestas es “Obtener el documento” (5 
respuestas), es escasamente usado en talleres y por ende apenas difundido.  
 
Gráfico 2 

 
 
Conclusiones 
 
¿Qué gana el alumno, el docente y el bibliotecólogo con un Tutorial? 
 
El alumno: 
 

– Una herramienta que puede utilizar desde cualquier lugar y cuando lo necesite, lo 
cual redunda en un aprendizaje más significativo. 

– Recibe retroalimentación inmediata acerca del nivel de adquisición de sus 
competencias realizando la autoevaluación que incluye cada módulo.  

– Puede practicar, resolver problemas a través de variadas actividades y así adquirir 
mayor fluidez en desarrollar sus competencias más débiles. 

– Se puede contactar con un bibliotecólogo de su área para responder a sus 
inquietudes y dudas. 

– Como ciudadano adquiere conocimientos, habilidades y valores en la búsqueda, 
evaluación y uso de información,  que le permitirán desarrollar su juicio crítico y 
dar opiniones documentadas. 
 

El docente: 
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Se asegura que los alumnos cuentan con una herramienta permanentemente disponible 
(24/7) para apoyar el desarrollo de sus competencias informacionales que les va a 
permitir realizar mejores trabajos de investigación y ser ciudadanos más idóneos.  

– Desarrollar metodologías de enseñanza más activas y participativas al usar el 
Tutorial en sus clases para realizar búsquedas y evaluación de información. 

– Tiene a su disposición una herramienta transversal que puede aplicar en cualquier 
contexto ya sea como docente, investigador o ciudadano. 

–  
El bibliotecólogo: 
 

– Logra un desarrollo profesional importante al formar parte de un equipo 
interdisciplinario  para desarrollar un proyecto de investigación cuyo resultado fue 
el “Tutorial Búsquedas Efectivas”. 

– El proceso de aprendizaje se centra en el alumno, ya que éste es el que adquiere 
los contenidos a través de la realización de actividades provistas por el Tutorial o 
por la guía de trabajo que se entrega en el taller. 

– Actúa como facilitador del aprendizaje de los alumnos promoviendo su juicio crítico 
en la búsqueda, evaluación y uso de información. 

– Tiene a su alcance una herramienta dinámica en la cual puede ir desarrollando 
contenidos de acuerdo a las necesidades de los alumnos y actualizándolos según 
vayan apareciendo nuevos conocimientos o recursos. 
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