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Promoción y desarrollo de
la investigación

Creación de vicerrectorados de
investigación

Ulima: La investigación en el Plan estratégico
Objetivos estratégicos:
1. Producir investigaciones relevantes
2. Fortalecer la calidad de la investigación
3. Divulgar los resultados de las investigaciones

4.f

Ulima: Modelo educativo

“En la Universidad enseñar no es una mera transmisión de
información, es enseñar a investigar” (Dr. Oscar Quezada,
Rector Ulima)

Nuestro modelo educativo tiene como uno de sus ejes fundamentales, la investigación
como estrategia pedagógica, que alienta la construcción de conocimiento y el desarrollo del
pensamiento crítico. Para ello, hace uso de metodologías de enseñanza donde los
estudiantes son protagonistas de su aprendizaje.

Modelo de Formación de Usuarios en línea con el Modelo
Educativo Ulima

Modelo
educativo
Ulima
El estudiante como
protagonista

Modelo de
Formación
de usuarios
BUL

El usuario de la
información como
protagonista

El docente como
facilitador

El bibliotecólogo
como facilitador

Fomenta el
desarrollo de
competencias
profesionales y
genéricas

Fomenta el
desarrollo de la
competencia
genérica: “Gestión
de la información”

Nuestro Modelo de
Formación de Usuarios de
la Información (FUI-BUL)

Modelo FUI-BUL: bases teóricas
El saber ser
El saber conocer
El saber hacer

- Los sujetos construyen su propio
conocimiento (Piaget)

Aprendizaje
centrado en el
estudiante

Solo se aprende al descubrir por sí
mismo (Bruner)

integrando

Procesos complejos de desempeño
con idoneidad en determinados
contextos, teniendo como base la
responsabilidad (Tobón, S.)

Recoge las teorías constructivistas
de aprendizaje
Se aprende al asociar el conocimiento
previo al nuevo (Ausubel)

Se aprende del entorno cultural y por
mediación (Vigotsky)

Competencias definidas como:

Enfoque pedagógico
basado en competencias
Organiza los procesos de
aprendizaje-enseñanza

- Perfiles de salida por tipo de usuario
(competencias
- Las capacidades
- Las brechas de aprendizaje o problemática.

-

Contenidos
Actividades, estrategias y
recursos

-

Indicadores que
evidencian lo aprendido
Instrumentos de
evaluación

USUARIOS

Investigador

Alumno / Docente - Pregrado

Ingresante

Modelo FUI-BUL: perfiles de salida por tipo de usuario

COMPETENCIA - NIVEL 0

USUARIO

Acceso y manejo de la
información

Ingresantes
(ciclo I-II)

USUARIO
PERFIL DEL USUARIO DE LA
INFORMACIÓN

COMPETENCIA - NIVEL I

Estudiantes

Gestión de la información y
cultura digital

Docentes
(pregrado)

COMPETENCIA - NIVEL II

USUARIO

Gestión de la información
para la investigación científica

Investigadores
(oficiales y tesistas)

Modelo FUI-BUL: problemática por tipo de usuario

Ingresantes

Estudiantes y docentes de pregrado

Investigadores

• Estudiantes que ingresan al
sistema universitario, con
notorias deficiencias en el
reconocimiento
del
ecosistema
de
la
información y los servicios
bibliotecarios,
en
la
utilización de estrategias
básica de búsqueda en el
entorno
digital
y
desconociendo
la
importancia de la citación
en la redacción de trabajos
académicos.

• Se ha establecido que tanto
estudiantes como docentes todavía no
aprovechan plenamente el enorme
potencial de contenidos existentes en
las bases de datos especializadas que
les ofrece la Ulima, ni en las que se
encuentran disponibles en Internet.
Desconocen
las
estrategias
de
búsquedas avanzadas para recuperar
información,
y
los
principales
indicadores de calidad de una
publicación científica; asimismo, no
identifican ni aplican las normas de
citación de las publicaciones, ni las
tecnologías
para
la
gestión
bibliográfica.
En
suma,
tienen
dificultades para incorporarse a la
cultura digital que les ofrece múltiples
herramientas y recursos útiles para
desempeñarse académicamente.

• Es necesario que el investigador se
apropie del proceso integral de la
publicación científica, que le permita
gestionar eficazmente el desarrollo de
su investigación, así como la
publicación, difusión y visibilización de
la misma, utilizando herramientas
tecnologicas y procedimientos para
analizar y evaluar recursos de
información, dentro de un marco de
respeto a las normas éticas y propiedad
intelectual.

Plan de capacitación a Ingresantes
bajo el modelo FUI-BUL
COMPETENCIA – NIVEL 0. ACCESO Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
Identifica y comprende los principios fundamentales del acceso y manejo de la información, identifica y diferencia el tipo de
contenidos de las fuentes documentales de información, utiliza estrategias de búsqueda, recuperación y evaluación de
recursos de información, asimismo conoce y aplica el estilo de citación adoptado por la Universidad y hace uso ético de la
información.

CAPACIDADES A DESARROLLAR

PROBLEMÁTICA
• Estudiantes que
ingresan al
sistema universitario, con notorias
deficiencias en el reconocimiento
del ecosistema de la información y
los servicios bibliotecarios, en la
utilización de estrategias básica de
búsqueda en el entorno digital y
desconociendo la importancia de
la citación en la redacción de
trabajos académicos.

1. Identifica y define las principales fuentes de información, así como sus
diferentes estructuras, contenidos, soportes y tipos de acceso,
poniendo especial énfasis en las publicaciones científicas.
2. Identifica los buscadores adecuados a sus necesidades académicas,
aplica diferentes estrategias básicas de búsqueda, y distingue algunas
pautas de evaluación para obtener información confiable.
3. Reconoce la importancia del uso ético de la información en el trabajo
universitario, identificando los elementos principales de la cita y de la
referencia, con el fin de evitar el plagio. Sabe cuál es el estilo de
citación adoptado por la Ulima, e identifica los principales gestores
bibliográficos en el proceso de citación.

Plan de capacitación a Ingresantes
bajo el modelo FUI-BUL: Módulo y contenidos
MÓDULO: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El módulo responde a la problemática del ingresante, y busca desarrollar las capacidades
desarrolladas en la diapositiva anterior, a través de los siguientes contenidos:

Unidades de
aprendizaje

Fuentes de
información

Búsqueda
de
información

Uso ético
de la
información

Cartel de contenidos
•
•
•
•
•
•

Las fuentes de información
Tipos de fuentes
Soportes o formatos de las fuentes
Tipos de acceso a las fuentes digitales
Tipos de revistas
El artículo científico y la revisión por pares

•
•
•
•

Estrategias básicas de búsqueda de información : Palabras clave y operadores booleanos.
Criterios y/o pautas para evaluar fuentes de información.
Cómo buscar en Google y Google académico
Cómo buscar en Ultra (sistema integrado de búsqueda) y Proquest (base de datos por
suscripción), y obtener información relevante

• Uso ético de la información: conceptos clave ¿Qué es plagiar?
• Citas y referencias bibliográficas
• ¿Qué es un gestor bibliográfico? Principales gestores bibliográficos.

Plan de capacitación a Ingresantes
bajo el modelo FUI-BUL: Indicadores
Unidades de
aprendizaje

Indicadores que evidencian lo aprendido

Fuentes de
información

• Reconoce los principales tipos de fuentes de información en soportes impresos y
electrónicos.
• Selecciona el tipo de revista adecuado a su necesidad de información.
• Identifica las características de un artículo científico reconociendo a la revisión por pares
como un criterio principal de valoración.

Búsqueda
de
información

• Reconoce la importancia del uso de las palabras clave y operadores booleanos al momento
de realizar una búsqueda de información.
• Identifica fuentes confiables empleando los criterios y/o pautas de valoración mencionados
en el taller.
• Distingue las diferentes estrategias de búsqueda para obtener información confiable en
Google y Google Académico.
• Distingue estrategias de búsqueda para obtener información relevante en Ultra y Proquest.

Uso ético
de la
información

• Reconoce la importancia del uso ético de la información, identificando el tipo de fuente que
debe ser citado.
• Identifica los elementos de las citas y referencias en el estilo APA.
• Identifica gestores bibliográficos y software de detección de plagio.

Plan de capacitación a Ingresantes
bajo el modelo FUI-BUL: Actividades de aprendizaje
En el establecimiento de actividades se pone énfasis, no en la apropiación de contenidos, sino en la

brecha de aprendizaje a enfrentar y en las capacidades que se buscan desarrollar. Las actividades
pueden realizarse con el apoyo directo del docente, o de manera autónoma por el propio estudiante.
(Tobón, S., Pimienta, J. y García, J., 2010, p. 74). Las siguientes son algunas de las actividades que
aplicamos en nuestras capacitaciones a ingresantes.

1. Identificación
de saberes
previos

2. Dinámicas
grupales

3. Exploración de
guías temáticas
o tutoriales

4. Ejercicios
dirigidos de
búsqueda de
información

Plan de capacitación a Ingresantes
bajo el modelo FUI-BUL: Estrategias didácticas
Las actividades se planifican con base a estrategias didácticas recomendadas en la formación de

competencias. “Es fundamental que estas estrategias se adapten, articulen y complementen para resolver
el problema del contexto y promover el aprendizaje de las competencias, y no al contrario” (Tobón, S.,
Pimienta, J., y García, J., 2010, p. 76). Estas son algunas de las estrategias que utilizamos con los
ingresantes:

Aprendizaje cooperativo

• Dinámica grupal sobre tipos de revista, búsqueda y uso ético
de información.

Aprendizaje por simulación

• Ejercicios dirigidos de búsqueda de información en bases de
datos.

Aprendizaje por descubrimiento

• Exploración de guías de recursos.

Plan de capacitación a Ingresantes
bajo el modelo FUI-BUL: Recursos didácticos

La

ejecución

de

las

actividades se realiza a través
de una serie de recursos, los
que deben guardar coherencia
entre

sí,

considerando

las

capacidades que se pretende

Infografías

Ejercicios en Libwizard

Videotutoriales

Cuestionarios en Quizizz

Tutorial: Introducción a la
gestión de la información

Guía de recursos

desarrollar en las unidades
didácticas.
algunos

Presentamos
de

los

recursos

elaborados por la BUL para
nuestras

capacitaciones

a

ingresantes.

Plan de capacitación a Ingresantes
bajo el modelo FUI-BUL: Instrumentos de evaluación y fuentes de
evidencias
Aplicando lo aprendido

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

El equipo formador de usuarios de la información

Adrián

Janeth

Conclusiones
1. Los bibliotecólogos tenemos que comprender los procesos pedagógicos y de
investigación del sistema universitario y vincular, no solo la formación de usuarios, sino
toda su gestión a ellos.

2. La biblioteca universitaria cumplirá un papel fundamental en el desarrollo de las
competencias informacionales para la investigación de estudiantes y docentes, sólo si
alinea su programa de formación de usuarios al enfoque por competencias, y trabaja
estrechamente con los docentes.

3. La comunidad bibliotecaria debe generar espacios de reflexión sobre el marco conceptual
de la formación de usuarios, partiendo de la pedagogía universitaria moderna.
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