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RESUMEN 

El presente trabajo ha buscado explicar la influencia de la Alfabetización Informacional, en 

el rendimiento académico, de los estudiantes del II Ciclo de la Escuela Profesional de Edu-

cación de la FCSEC-UNASAM. En cuanto a los materiales y métodos empleados para las 

variables la alfabetización y el rendimiento académico, por tratarse de una investigación 

causal explicativa y tomando en cuenta el tipo de hipótesis causal, se empleó la prueba t de 

Student para la prueba de hipótesis, habiéndose trabajado con muestra de un solo grupo 

conformado por 30 alumnos, con pre y post test, determinado en forma intencional, por 

tratarse del desarrollo de sesiones de alfabetización informacional, en horario extracurricu-

lar. 

Como resultados se tiene que la motivación por el estudio, la satisfacción con el estudio y 

el rendimiento académico, mejoró significativamente en el post test en comparación con el 

pre test, básicamente esta situación se debe, el hecho de contar con información académica 

oportuna y de calidad, despierta el interés de los alumnos para seguir estudiando y conse-

cuentemente influye en el desempeño académico. 

Al haber realizado las pruebas estadísticas t de Student, con un intervalo de 95% obtenien-

do la significancia bilateral p=0,000, se adopta la decisión de rechazar la hipótesis nula, y 

aceptar la hipótesis propuesta que afirma que si se optimiza la alfabetización informacio-

nal, entonces, influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes 

del segundo ciclo de la escuela académico profesional de educación de la UNASAM-2012. 

 

Palabras clave: Alfabetización informacional, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

This research has tried to explain the influence of Literacy Information  in the academic 

performance of students in the second cycle of the Professional School of Education-

UNASAM FCSEC. The materials and methods used for the variables literacy and academ-

ic achievement, as it is a causal explanatory research and taking into the type of causal 

hypotheses, it was used the Student t test for hypothesis testing, having worked with one 

sample group consisted of 30 students, with pre and post test, given on purpose, because it 

is the development of information literacy sessions in extracurricular schedule. 

 

As results is that the motivation for the study, satisfaction with study and academic per-

formance improved significantly in the posttest compared with the pretest, basically this is 

due to, the fact of having timely and academic information quality, arouses the interest of 

students for further education and consequently affects academic performance. 

 

Having performed the Student t test statistics, with a range of 95% getting the bilateral 

significance p = 0.000, it was taken the decision to reject the null hypothesis and accept the 

proposed hypothesis which states that if information literacy is optimized, then , signifi-

cantly influences the academic performance of students in the second cycle of the Profes-

sional School of Education-UNASAM FCSEC. 

 

Keywords: Information literacy, academic performance. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La alfabetización Informacional es un tema de vital importancia en el campo de la 

educación, y comúnmente es enfocado hacia las habilidades en información con 

las que cuentan los estudiantes en sus diferentes etapas de estudio.  

Actualmente las competencias en alfabetización informacional son fundamentales 

en el proceso formativo; según (LAHERA, 2007) la alfabetización vista como un 

modo de aprendizaje, gira en dos ejes, el primero en la formación de ciudadanos 

capaces de desarrollar competencias necesarias en la nueva sociedad de la infor-

mación, y el segundo referente a las transformaciones en el sistema educativo ne-

cesarias para la sociedad. 

 

La nueva sociedad, denominada por unos “de la información” y por otros “del co-

nocimiento”, donde cada vez es más importante la gestión y el flujo de informa-

ción apropiado, no sólo desde las bibliotecas sino desde cualquier escenario donde 

se enfrenten a situaciones de exceso y explosión de información, exige asumir un 

nuevo rol que permita conocer y desarrollar habilidades y destrezas en el manejo y 

uso de ésta. 

 

En el sistema educativo peruano, particularmente en la región Ancash, los alum-

nos que egresan de la educación básica regular, vale decir de la educación secun-

daria, no tienen desarrolladas las competencias de información, en vista que no 

reciben alfabetización tecnológica adecuada. Esa situación se debe fundamental-

mente a dos factores: que la mayoría de docentes tienen bajo nivel de conocimien-

to de las Nuevas tecnologías de información y comunicación (NTICs), y conse-

cuentemente no aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre el particu-

lar, en el trabajo de investigación titulado “Nivel de Conocimiento y Aplicación 

de la Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, en el proceso de En-

señanza–Aprendizaje, por los Docentes de Educación Secundaria de las I.E. Esta-

tales de la ciudad de Huaraz” (PENADILLO R. y LEZAMETA U., 2009), men-

cionan que el 41.7% de docentes no conocen las nuevas tecnologías de informa-

ción y comunicación, el 28% de docentes conocen en forma muy superficial y el 

19.5% de docentes conocen en forma superficial; en cuanto al uso de las NTICs 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje, muestran  que el 51% de docentes no 

usan, el 25.6% usan muy pocas veces y el 14.7% usan pocas veces. 

 

Los estudiantes ingresantes a la universidad, continúan con las dificultades men-

cionadas, y para el cumplimiento de las tareas académicas, de las diferentes asig-

naturas curriculares, no encuentran información pertinente, y si encuentran no 

evalúan adecuadamente los contenidos y recaen en la cultura del copiado y pega-

do, que viene a ser intrascendente para su formación académico profesional. 

Esta situación persiste en los alumnos de los últimos semestres académicos y 

egresados, porque las dificultades que presentan se evidencian, en el desarrollo de 

la asignatura de seminario de tesis y la elaboración del informe de tesis, para efec-

tos de titulación profesional. 

 

Estas consideraciones conllevaron a la formulación del siguiente problema de in-

vestigación: 

1.1.2. Formulación del Problema 

A) Pregunta de Investigación 

¿En qué medida influye la alfabetización informacional en el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo ciclo de la escuela académico 

profesional de educación de la UNASAM-2012? 

 

B) Preguntas Específicas 

a) ¿Cómo influye el acceso y gestión de la información en la motivación 

para el estudio? 

b) ¿De qué manera influye la integración y evaluación de la información, 

en los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes? 

c) ¿En qué medida influye la creación de información en el éxito académi-

co de los estudiantes? 

 

 

 



8 
 

1.2. OBJETIVOS 

A) Objetivo general 

Explicar la influencia de la alfabetización informacional en el rendimiento aca-

démico de los estudiantes del segundo ciclo de la escuela académico profesional 

de educación de la UNASAM-2012. 

 

B) Objetivos específicos: 

a) Analizar la influencia del acceso y gestión de la información en la motiva-

ción para el estudio. 

b) Determinar la influencia de la integración y evaluación de la información,  

en los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes. 

c) Explicar la influencia de creación de información en el éxito académico de 

los estudiantes. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Distintos autores conciben, a la alfabetización informacional, como la capacidad 

de seleccionar, analizar, clasificar y utilizar las fuentes de información, ya sean 

electrónicas o análogas, que permite satisfacer las necesidades de información que 

surgen en el proceso de aprendizaje, sea cual fuere la etapa educativa; sobre todo 

en la educación superior universitaria, donde el estudiante debe ser capaz de crear 

información.  

Es necesario diagnosticar el nivel de alfabetización informacional con que cuentan 

los estudiantes y sobre todo averiguar su efecto en el rendimiento académico, cu-

yos resultados contribuirán al mejoramiento del currículo de estudios, de la escue-

la académico profesional de educación de la UNASAM. 

El problema a investigar es viable, porque se cuenta con recursos humanos nece-

sarios como son los investigadores y el equipo de apoyo (alumnos de la FCSEC 

previamente seleccionados y capacitados) para la aplicación de instrumentos y re-

colección de la información. Po otro lado, el requerimiento de materiales necesa-

rios está dentro de lo previsto en el presupuesto correspondiente y para la culmi-
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nación de la investigación, se requiere de un plazo de ocho meses a partir de la fe-

cha. 

El lugar donde se ejecutará el proyecto, será en la Facultad de Ciencias Sociales, 

Educación y de la Comunicación de la UNASAM, específicamente en los ambien-

tes de la escuela académico profesional del educación. 

 

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis.  

A) Hipótesis general 

Si se optimiza la alfabetización informacional, entonces, influye significati-

vamente en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo ciclo de 

la escuela académico profesional de educación de la UNASAM-2012. 

B) Hipótesis específicas 

a) El acceso y gestión de la información influye positivamente en la mo-

tivación para el estudio. 

b) La integración y evaluación de la información, mejora significativa-

mente los niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes. 

c) La creación de información influye significativamente en el éxito aca-

démico de los estudiantes. 
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1.4.2. Operacionalización de Variables 

 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Alfabetización en informa-
ción está totalmente ligada a la 
alfabetización funcional. Com-
prende la habilidad de leer y 
usar información esencial para 
la vida diaria. 
Incluye también el reconoci-
miento de una necesidad de 
información y la búsqueda de 
información para la toma de 
decisiones responsable. La 
alfabetización en información 
requiere la habilidad de ges-
tionar masas complejas de 
información generadas por 
ordenadores y medios de co-
municación así como de saber 
aprender a lo largo de la vida a 
medida que los cambios técni-
cos 
y sociales requieran nuevas 
habilidades y conocimientos. 
(KUHLTHAU, 1987; citada por 
CUEVAS CERVERÓ, 
2007). 

 
ACCESO Y GES-
TIÓN DE INFOR-
MACIÓN 
 
 
INTEGRACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
 
CREACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
 
 

 Busca información 

 Recupera información 

 Planea su organización. 

 Clasifica información. 
 
 

 Interpreta y representa la infor-
mación. 

 Realiza juicios acerca de la cali-
dad, relevancia, utilidad y eficien-
cia de la información. 

 

 Produce información 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultados obtenidos por los alum-
nos en un periodo lectivo referente 
al desarrollo de las materias o 
asignaturas, la motivación mostrada 
durante el proceso y la satisfacción 
con el estudio. 
 

Niveles de logro 

de aprendizaje  

 
 
 
 
Éxito académico  

 

 

 

 

Motivación por 

el Estudio 

 
 

Notas: 

Alto  

Medio  

Bajo  

Muy bajo  

 

Satisfacción con el estudio  

Índices de aprobación  

 

 
Interés por el estudio 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

1) Camejo Silvia (2010), Alfabetización Informática para la Comunicación Didác-

tica, artículo científico, Universidad Nacional Abierta de Venezuela, manifiesta 

que en el marco del convenio Una-Cenit, se realizaron los cursos de Facilitado-

res y Administradores de la plataforma Moodle y se logró la formación de 130 
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administradores y 498 facilitadores, que mostraron  una tendencia favorable 

hacia el uso de la plataforma Moodle, expresada a través de la intención de es-

tos cursos “actitud favorable hacia los medios tecnológicos” y “disminución de 

la resistencia”, siendo una de las prioridades sostenidas por la autora durante el 

ejercicio de la representación institucional de la Una ante el Cenit. Sin estar en 

desacuerdo totalmente con el desarrollo y futuro uso de la plataforma UnaWeb, 

por los momentos, y dado el lineamiento de Estado con respecto al uso prefe-

rencial del software libre (Decreto 3390, 2004). 

Cita a la investigación desarrollada en la Una por (Martínez, 2010), en el senti-

do que referente a los procesos de búsqueda y navegación para procesar la in-

formación adecuadamente, que una de las dificultades de los usuarios, reporta-

das con más frecuencia en la literatura es la falta de familiarización con los 

medios tecnológicos y de la formación para su uso. 

 

2) Gómez Hernández José A.  y Licea de Arenas Judith (2009), La Alfabetización 

en Información en las Universidades, artículo científico, Universidades de 

Murcia y Nacional Autónoma de México, concluyen que la complejidad de la 

información,  su tecnologización y su constante evolución hacen que todos los 

individuos necesiten un conjunto de habilidades de información que sean la ba-

se para aprender a aprender en la sociedad de la información, lo cual significa 

que los usuarios tienen que aprender a informarse como parte del proceso de 

enseñarles a aprender y a pensar. Para conseguirlo, las bibliotecas deben pro-

mover un servicio que modifique la conducta de los usuarios del presente y del 

futuro. Asimismo, que busque la cooperación con los docentes. Éstos deben 

centrarse en el aprendizaje basado en recursos, y no tanto en la dinámica recep-

ción/repetición de contenidos. 

 

3) Licea de Arenas, Judith (2009), La alfabetización Informacional en el Entorno 

Hispanoamericano, Artículo Científico, Universidad de Murcia-España, con-

cluye que la participación de la población de los países de Hispanoamérica en 

la vida activa de sus respectivas naciones podría depender, en gran medida, del 

grado en que sus habitantes estén alfabetizados informacionalmente y, parafra-

seando la Declaración de Praga <http://www.melangeinfo.com/ 

Doc/Declaracio_Praga _castellano.pdf>, el cierre de la brecha de la desigual-
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dad daría origen a una ciudadanía participativa y comprometida. Si los profe-

sionales de la información logran desechar los vicios añejos de cuando tenían 

que realizar “trabajos” encomendados por sus profesores de la universidad ba-

sados en dos o tres libros, sin identificar su relación con el tema y sin importar 

la fecha de publicación y conseguidos de quién sabe dónde, menos de la biblio-

teca e inculcar la ALFIN en la cotidianidad de los individuos, habrán cumplido 

con su cometido. 

 

4) Márquez Cerda María Antonia (2006), Evaluación del curso de “Alfabetización 

Digital” del Instituto de formación y capacitación popular (Infocap) Universi-

dad del Trabajador, Tesis de Maestría, Universidad de Chile. Evaluar la aplica-

ción de las herramientas computacionales en la gestión de Micro negocios por 

los alumnos egresados del curso de computación, era el objetivo general plan-

teado en esta investigación, así como se plantearon objetivos específicos con-

ducente ha: Identificar si los alumnos del curso de computación, aprendieron a 

usar las herramientas Word, Excel e Internet. Analizar si los alumnos del curso 

de computación, aprendieron a usar los servicios dados por Internet: buscado-

res y correo electrónico.  

Como resultados el 78.8 % de los encuestados sí aplican la herramienta Word 

en las gestiones de sus micro negocios,  86.0 % de los encuestados no aplican 

la herramienta Excel para las gestiones de su micro negocios, por su parte In-

ternet si es aplicado satisfactoriamente por un 77,2% de los encuestados. 

La segunda hipótesis de investigación fue aceptada, registrándose que el 

92.97% de los encuestados había aprobado el curso de computación sobre la 

nota mínima de 4. Pero en realidad tan sólo 4 de 57 alumnos aprobaron con 4, 

las notas de los restantes 53 alumnos oscilaron entre 5 a 7. La dedicación de los 

participantes, a lo largo de estos cursos queda en total evidencia. 

La especialización de cada alumno (peluquería, gastronomía, corte y confec-

ción, etc.) no es un factor relevante a la hora de utilizar las herramientas 

computacionales, además, el hecho de poseer o no poseer su propio micro ne-

gocio tampoco es relevante en el uso de las mismas. 

Para el análisis de la quinta hipótesis, se acotaron rangos de edad, el análisis de 

la misma, determino que la edad no es un factor relevante en la utilización de 

las herramientas computacionales. 
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Además se determinó que el hecho de pertenecer específicamente a uno de los 

proyectos no influye en el uso de las herramientas computacionales, de igual 

forma no tiene relevancia alguna el sexo del encuestado, ambos sexos tienen 

comportamientos similares en el uso de las mismas. 

Si bien es cierto que el análisis cuantitativo demostró que las herramientas Word 

e Internet son utilizadas y que los encuestados aprendieron a usarlas, los alum-

nos expresan, que el limitado acceso a un computador, una vez terminado el cur-

so, disminuye las posibilidades de continuar utilizándolas, y les preocupa el he-

cho de perder el conocimiento adquirido con el paso del tiempo, también expre-

saron su interés por ser parte de otros cursos más avanzados para dar continuidad 

a lo ya aprendido.  

 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

Alfabetización Informacional 

El presidente de la Information Industry Association, Paul Zurkowski en 1974, 

fue quien introdujo el término de Alfabetización Informacional ante la National 

Commission on Libraries and Information Science (NCLIS), expresando que: 

“Pueden considerarse alfabetizados, competentes en información las personas 

que se han formado en la aplicación de los recursos de información a su traba-

jo. Han adquirido las técnicas y destrezas necesarias para la utilización de la 

amplia gama de herramientas documentales, además de fuentes primarias, en 

el planteamiento de soluciones informacionales a sus problemas”(BAWDEN, 

2007, p.376). 

Sobre la misma línea conceptual (Burchinal, 1976) dice: “ser competente en 

cuanto a información requiere un nuevo conjunto de destrezas. Estas incluyen 

el cómo localizar y usar la información necesaria para una resolución de pro-

blemas y una toma de decisiones eficaces y eficientes”. 

Owens en ese mismo año agrega que la alfabetización informacional (AI) es 

necesaria para garantizar la supervivencia de las instituciones democráticas. 

“todos los hombres son concebidos iguales, pero los votantes con acceso a los 

recursos de información están en una posición más inteligente para tomar de-

cisiones que los ciudadanos quienes no son alfabetizados en informa-

ción”(Inserbeg,p.3). No sólo las habilidades en información son importantes en 

la vida laboral, también en el desarrollo como ciudadanos, quienes tienen dere-



14 
 

cho a conocer lo que sucede en el entorno y tener la capacidad de decidir lo que 

creen más conveniente para sí mismos, como individuos pertenecientes a una 

sociedad participativa, después de haber analizado la información necesaria. 

 

(Taylaor, 1986) aporta una nueva perspectiva al concepto, el de “una sociedad 

tecnológica rica en información” demostrando la necesidad que tienen los in-

dividuos de inclusión en la sociedad, y que el desarrollo de destrezas y cono-

cimientos de los recursos disponibles hacen posible esto. Al final de la década 

(Tuckett, 1989) define AI en un conjunto de destrezas en tres niveles: 

 Destrezas de información sencillas: Uso de una herramienta de información 

sencilla, como el catálogo de la biblioteca. 

 Destrezas de información compuestas: combinación de destrezas y herra-

mientas de información, ejemplo: la confección de una bibliografía median-

te la búsqueda en varia bases de datos. 

 Destrezas de información complejas: uso de una variedad de redes de in-

formación, evaluando y reorganizando la información. 

 

La AI busca la formación de ciudadanos capaces de enfrentarse a grandes can-

tidades de información, en el manejo, uso, apropiación y generación de nuevo 

conocimiento, concepción que aún está vigente, como vemos con (Garmendia 

Bonilla, 2005) quien señala: “Alfabetización Informacional es el término que 

se ha utilizado para definir el todo del ciclo de la información que va desde la 

búsqueda de datos, pasando por el uso de la información y finalizando con la 

generación y distribución de conocimiento”. Pero para llegar a las concepcio-

nes actuales se ha dado un desarrollo histórico importante del concepto: 

Cronología del Desarrollo del Concepto de Alfabetización Informacional. La 

ALA (American Library Association, 1989) menciona que una persona Alfabe-

tizada en Información es quien cuenta con las habilidades y competencias para 

buscar, evaluar y usar la información. (Garmendia Bonilla, 2005), agrega que 

las personas alfabetizadas en información son aquellas quienes saben cómo 

aprender, porque conocen la forma en que el conocimiento está organizado y 

cómo encontrar y usar la información de una forma tal que otros pueden apren-

der como ellos; menciona también que los programas de aprendizaje deben te-

ner como mínimo cobertura de las competencias en seis áreas así: 
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 Reconocer la necesidad de información. 

 Identificar la información necesaria para responder a cada problema particu-

lar. 

 Encontrar la información que se necesita. 

 Evaluar la información hallada. 

 Organización de la información. 

 Uso eficaz de la información para resolver el problema específico. 

 

(Doyle, 1994) citado por Badwen, desarrolla detalladamente algunos puntos 

que debe tener una persona “competente en información”: 

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

decisiones inteligente; 

 Reconoce la necesidad de información; 

 Formula preguntas basadas en esa necesidad de información; 

 Identifica las fuentes potenciales de información; 

 Desarrolla estrategias de búsqueda con éxito; 

 Accede a fuentes de información que incluyen tecnología informática y 

otras; 

 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 proble-

mas. 

 

Bruce citado por Badwen, en ese mismo año ofrece las “características clave” 

que debe tener una persona competente en información, que son: 

 Aprender de forma independiente, autónoma, 

 Utilizar procesos de información, 

 Utilizar una variedad de tecnologías y sistemas de información, 

 Internalizar los valores que promueven la utilización de la información, 

 Poseer un conocimiento sólido del mundo de la información, 

 Procesar la información de forma crítica, y 

 Tener un estilo personal. 

 



16 
 

Rader, más allá de traer a colación, las características que debe tener una per-

sona alfabetizada en información, da las “consecuencias” de ser alfabetizado: 

1. Llevar una vida productiva, saludable y plena, en una sociedad democrática, 

advirtiéndola más allá de una competencia, es el resultado de contar con ha-

bilidades para el manejo y apropiación de la información; y así mismo las 

distintas competencias propuestas, manejan el mismo enfoque.  

2. Aceptar pragmáticamente la naturaleza velozmente cambiante del entorno.  

3. Asegurar un futuro mejor para las generaciones venideras.  

4. Encontrar la información apropiada para la resolución de problemas perso-

nales y profesionales.  

5. Ser competente en cuanto a la expresión escrita y a la informática. 

 

El desarrollo paulatino de estos trabajos y conceptos, ha hecho que el concepto 

de AI aún tenga una acogida importante, por esta razón instituciones como la 

ALA quien desde 1989 en el reporte final del Presidental Commitee on Infor-

mation Literacy destaca la importancia de la AI, no sólo como individuos y 

ciudadanos sino también en los negocios. Menciona que es importante para las 

personas contar con competencias informacionales, ejemplificaba, una situa-

ción en donde un joven se enfrentaba a la información disponible y necesaria 

con la que podía contar para poder iniciar una vida sexualmente activa, es ahí 

cuando empiezan a jugar papeles importantes, el colegio, la comunidad, es de-

cir el entorno donde cada ciudadano vive, se convierte así en una lucha cons-

tante de los individuos por acceder diariamente a la información necesaria ya 

sea en su campo o en otros, pero que afecta la toma de decisiones. 

En el Reporte de la ALA, (1989) se menciona que es necesario que los ciuda-

danos sean capaces de identificar la propaganda perjudicial y distorsión entre 

otros abusos en la información. En este sentido los ciudadanos necesitan contar 

con la capacidad para poder asimilar la información más que todo que se 

transmite en los medios de comunicación. Gracias a las tecnologías han evolu-

cionado los soportes de almacenamiento de la información y esto ha hecho que 

el concepto de AI se adapte a esto. Por ejemplo del reporte de la ALA (1989) 

resultaron unas recomendaciones que tuvieron seguimiento a través de los años 

y se publicaron en el Reporte Final de la ALA en 1998.  
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A esta coalición pertenecen más de 65 organizaciones gubernamentales, en el 

área de la educación y los negocios. Entre las actividades que realizaría a partir 

de su creación sería: promover la afiliación de organizaciones cuyo propósito 

sea la promoción de la AI y promover el intercambio de ideas y programas para 

crear conciencia de la necesidad de la AI. De este modo, el rol de las bibliote-

cas es definitivamente importante, ya que “proporcionan al público el acceso a 

la información, y en general, sin costo alguno. Estas deben desempeñar un pa-

pel clave en las preparación de las personas para las exigencias en la actual so-

ciedad de la información”. Las bibliotecas siempre han estado ahí jugando un 

rol destacado en la formación de los ciudadanos. 

En el (National Risk, 1983) del K-12 Education, se menciona la importancia de 

las bibliotecas y de la información en el proceso de formación de estudiantes. 

El ideal es que los estudiantes lleguen a ser independientes en el manejo de in-

formación, por eso, se quiere acabar con la brecha entre el salón de clases y la 

biblioteca.  

El primer paso para reducir esta brecha, según el Reporte Final de la ALA 

(1989), es asegurar que el tema de la AI sea una parte integral de la formación, 

teniendo en cuenta la alfabetización cultural, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico y la restructuración académica. Es importante así la rela-

ción entre bibliotecólogo-docente y así mismo su relación con los estudiantes 

para poder diseñar programas en AI en sus colegios y comunidades. 

Por esto mismo la Sección de Habilidades Informativas (InfoLit), de la Federa-

ción Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), reco-

pila Las directrices sobre desarrollo de habilidades Informativas para el 

aprendizaje permanente, donde menciona la importancia de la participación del 

bibliotecólogo en el desarrollo de habilidades informativas, estas directrices se 

pueden ajustar a cualquier tipo de biblioteca. 

Los Bibliotecólogos cuentan con instituciones de apoyo como el Instituto para 

la Alfabetización Informacional de la ACRL (Association of College & Re-

search Libraries), división de la ALA, que tiene como metas: “Preparar biblio-

tecólogos para llegar a ser buenos docentes en los programas de alfabetización 

informacional; apoyar a los bibliotecólogos, educadores y administradores; y 

forjar nuevas relaciones con la comunidad educativa para trabajar en las bases 

del desarrollo del currículo en AI”, además trabaja en varios programas enfo-
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cados en cuatro áreas: Desarrollo Profesional, Evaluación, Desarrollo Educati-

vo y Comunidad para la AI. Los diferentes programas en estas áreas abordan 

los factores más importantes en el desarrollo de la AI. 

El área de Desarrollo Profesional mediante su programa de inmersión, brinda a 

los bibliotecólogos el poder prepararse en el área de la enseñanza, para que es-

tén a cargo de los programas de AI. Un profesional preparado para asumir estos 

programas no sólo debe tener conocimientos en el área netamente de la AI, 

sino que tiene que tener nociones en el saber cómo enseñar, porque son quienes 

en ese momento están transmitiendo conocimiento hacia un grupo de personas 

determinado, y son responsables que este conocimiento sea comprendido para 

que el programa sea una éxito. 

Es indudable que para poder desarrollar programas de AI, se necesitan paráme-

tros o estándares de evaluación, y es precisamente esta área que a través de tres 

programas (Estándares, Mejores prácticas y NSSE 2006 IL), que ofrece una 

guía en este tema. Al igual que el área de Desarrollo Educativo que en sus pro-

gramas se encuentran diferentes herramientas, que fomentan la investigación 

en el área de la bibliotecología. Es una preocupación general contar con profe-

sionales competentes para el desarrollo de programas de AI, por esta razón el 

ACRL, desarrolla dentro de su labor programas de capacitación a bibliotecólo-

gos. Y por último, sin ser menos importante, el desarrollo de una comunidad 

para compartir información, necesario para así crear nuevo conocimiento acer-

ca del tema. 

 

La IFLA por su parte cuenta con La Sección en Alfabetización Informacional, 

que nació en 1990 como “User Education Roundtable” convirtiéndose en el 

año 2002 como la Information Literacy Section -como existe actualmente-, 

precisamente para fomentar la cooperación internacional en el desarrollo de la 

educación de habilidades en información en todos los tipos de bibliotecas. El 

apoyo a los programas a nivel mundial que se realizan en AI y su divulgación 

hace que el impacto de este tema a nivel mundial sea mayor y que los gobier-

nos de los países ven la necesidad de invertir en educación y en iniciativas que 

apoyen la AI. En los planes estratégicos de la Sección vemos la evolución de 

las metas propuestas, de acuerdo a los avances logrados a través de los años y 

del cambiante contexto global. Siempre ha sido prioridad de la Sección la di-
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vulgación de la AI y su impacto en todo el mundo, labor que hizo, que ya en el 

año 2007 hubieran 11 miembros nuevos en la Sección, y se replantearan sus 

metas enfocadas al trabajo en equipo de los miembros, entre ellos mismos y pa-

ra las relaciones que tengan con el entorno. 

  

Este tipo de iniciativas desde organizaciones a nivel mundial como la UNES-

CO e instituciones internacionales en el área de la Bibliotecología como la 

IFLA, desde la Sección en Alfabetización Informacional, hacen que concepto 

de AI sea el más familiarizado entre la sociedad. Ya que la preocupación por 

contar con este tipo de habilidades se ha hecho más evidente por el rápido 

avance de la tecnología. 

La UNESCO además de la tarea en la promoción en la creación y divulgación 

de la AI, en el Plan de Acción WSIS (World Summit on the Information So-

ciety) expresa: “cada persona puede tener la oportunidad de adquirir las habi-

lidades y el conocimiento para entender y participar activamente y de benefi-

ciarse completamente de la Sociedad de la Información” dentro de la activida-

des a desarrollar en el Plan de Acción publicado en el año 2007 se encuentran 

la promoción de “e-alfabetización” y el diseño de programas de entrenamiento 

en el manejo de TIC’s, entre otros. 

 

 

Rendimiento Académico 

Las notas o calificaciones son variables usadas por los investigadores sociales 

para medir diversos conceptos que, si no son usados como sinónimos, por lo 

menos, están estrechamente asociados: el rendimiento académico, la aptitud 

académica, los resultados académicos, el desempeño académico, el aprove-

chamiento académico, los logros académicos, el éxito o fracaso académico, etc. 

Para Edel (2003), las diferencias entre estos conceptos sólo se explican por 

cuestiones semánticas. En el caso de la educación superior y desde la perspec-

tiva del estudiante, existen definiciones que aluden a diversos tipos o categorías 

de rendimiento o resultados académicos. En ese sentido, Luque y Sequi (2002), 

distinguen entre dos tipos de rendimiento académico de un alumno: parcial y 

general. El primero, corresponde a los rendimientos parciales alcanzados por el 

estudiante en cada una de sus actividades académicas; es decir, la aprobación 
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de las asignaturas correspondientes a la carrera en la secuencia temporal pre-

vista por el plan de estudio. En cambio, la idea central del rendimiento general 

es ponderar los éxitos y fracasos del alumno durante su trayectoria, para lo cual 

se debería relacionar la dimensión del éxito con el nivel de conocimientos 

aprendidos. 

Por su parte, Tejedor y García-Valcárcel (2007) distinguen los resultados in-

mediatos de los diferidos. Los primeros serían las calificaciones que obtienen 

los alumnos y se podrían definir en términos de éxito o fracaso de un periodo 

determinando. Para especificar este primer tipo de rendimiento académico, Te-

jedor (2003) propone tres maneras. La primera, correspondería al rendimiento 

en sentido amplio, donde se pueden diferenciar tres resultados: éxito, es decir, 

terminar una carrera en los años previstos en el plan de estudios; retraso, esto 

es la finalización de la carrera empleando más tiempo del establecido oficial-

mente; y abandono de los estudios. La segunda especificación correspondería a 

la regularidad académica, la cual se puede evaluar mediante las tasas de pre-

sentación o no a los exámenes; mientras que la última aproximación sería lo 

que Tejedor (2003) define como el rendimiento en sentido estricto: notas obte-

nidas por los estudiantes. 

Si bien las distinciones previas son relevantes, no invalidan el hecho de anali-

zar el rendimiento académico a través de las calificaciones, pues, finalmente, 

éstas constituyen un eje importante para las decisiones del estudiante y son se-

ñales que guían a los empleadores durante los procesos de selección de perso-

nal. Como señalan Fita, Rodríguez y Torrado (2004, 395), “las notas (indica-

dor de certificación de logros) parecen ser el mejor indicador o, al menos, el 

más accesible para definir rendimiento académico”. 

Para organizar los diversos factores que influyen sobre los resultados académi-

cos, se han propuesto diferentes clasificaciones. En el caso del rendimiento es-

colar, Cueto (2004) sugiere que, en los países en vías de desarrollo, existen tres 

grupos de factores: (1) Factores ligados al centro educativo; (2) factores aso-

ciados a la familia; y (3) factores asociados al estudiante. Asimismo, Cueto 

(2004) admite que se podrían considerar otros factores en el proceso de análisis 

del rendimiento académico y/o a la deserción escolar; por ejemplo, variables 

que midan los impactos de las políticas educativas macro o los contextos re-
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gional y nacional. Sin embargo, estas variables, a menudo, no se incluyen en 

los análisis empíricos. 

Por otro lado, Tetaz (2005) reconoce que medir rendimientos en la educación 

superior puede resultar mucho más complicado que hacerlo para niveles esco-

lares. En primer lugar, el perfil temporal de estudios difiere, de modo tal que 

no son comparables los estudiantes a tiempo completo (full time) con los de 

tiempo parcial. En segundo lugar, los contenidos son muy diferentes de una ca-

rrera a la otra y no existe un parámetro de rendimiento que pueda filtrar esa di-

ferencia. En tercer lugar, los niveles de exigencia de las materias pueden ser 

muy distintos. Por su parte, Tejedor (2003) señala que los modelos utilizados 

tienden a reconocer que las calificaciones son influidas por diversas variables a 

las cuales agrupa en cinco categorías: académicas, pedagógicas, psicológicas, 

socio-familiares y de identificación. 

 

De Natale (1990) define el rendimiento académico como el conjunto de habili-

dades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y realiza-

ciones que aplica el estudiante para aprender. El rendimiento académico se 

considera como el indicador del nivel de aprendizaje que ha alcanzado el estu-

diante. 

La evolución conceptual hace que el rendimiento académico pase a definirse 

como el resultado del esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el estu-

diante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este resultado se manifies-

ta con la expresión de sus capacidades cognoscitivas o competencias adquiridas 

a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Manzano, 2007). 

 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad 

de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en 

cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento académico, tam-

bién denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente mane-

ra: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la uni-

versidad, en el trabajo, etc.". El problema del rendimiento académico se enten-

derá de forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el traba-
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jo realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es 

decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar 

científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 

teoría que considera que el buen rendimiento académico se debe predominan-

temente a la inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni si-

quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único fac-

tor. Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores am-

bientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el am-

biente estudiantil, los cuales están ligados directamente con nuestro estudio del 

rendimiento académico. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las capa-

cidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estu-

diante, se define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoria-

mente frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según obje-

tivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento acadé-

mico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitu-

des. Según Herrán y Villarroel (1987). El rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento 

previo como el número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores vo-

litivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capa-

cidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actuali-

zadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de 

los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
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Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta impor-

tancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte 

en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la cali-

dad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 

variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteli-

gencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, 

etc. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno 

es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referi-

do, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles 

de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

Alfabetización Imformacional y Rendimiento Académico 

En el camino de construcción del conocimiento, los alumnos usan su memoria 

para codificar, almacenar y recuperar constantemente la información, lo que les 

permite planificar y ejecutar comportamientos adaptativos ante los retos o ta-

reas escolares que se les presentan (Ballesteros, 1999; Norman, 1985; Ruiz, 

2004). El uso de estrategias cognitivas adecuadas a lo largo de estas fases del 

procesamiento de la información es fundamental para que los alumnos consi-

gan un buen rendimiento (Craik y Lockhart,1972; Mestre y Palmero, 2005). 

 

(González-González y García-Señorán, 2006), señalan que existe una relación 

significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje y el rendimiento,  por lo 

que se puede aseverar que también existe relación con el proceso de recupera-

ción de información. 

Lo cierto es que la capacidad de recuperar la información es limitada e inesta-

ble, y puede ser interferida por múltiples factores entre los que destacan, a cor-

to plazo, la dificultad de acceder a las claves de codificación de la información 

y, a medio y largo plazo, el tiempo transcurrido desde el almacenamiento o la 

interferencia de nuevos materiales aprendidos 

(Ruiz, 2004). Para superar estos impedimentos, los alumnos necesitan hacer 

uso de claves o señales que estén ligadas de alguna manera a la información 
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que deseamos recuperar. Estas claves pueden ser internas o externas. Las pri-

meras, comprenderían aquellas circunstancias relacionadas con los procesos de 

codificación y almacenamiento de la información, así como con los estados 

anímicos o afectivos del sujeto asociados al procesamiento. De esta forma, el 

modo en que es tratada la información por parte del aprendiz, podrá servir co-

mo clave para su recuperación posterior. Al mismo tiempo, las claves externas 

para la recuperación, harían referencia a situaciones, objetos, personas, asocia-

dos al procesamiento de una determinada información, que pueden facilitar su 

evocación posterior en situaciones similares (Vila y Rosas, 2005). 

 

La alfabetización informacional, entendida como capacidad para identificar, 

localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar información eficaz-

mente, es fundamental para el logro de aprendizajes en cualquier área del co-

nocimiento. Consecuentemente incide en el rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

A. Contextualizar la búsqueda 

A la hora de planificar la búsqueda es importante en primer lugar caracterizar 

nuestro problema y situarlo en su contexto, delimitarlo, de manera que la falta 

o la laguna de información, la necesidad de información, quede correctamente 

identificada. Sólo así podremos cubrirla, resolverla: precisando lo mejor posi-

ble qué es lo que necesitamos, qué condiciones tiene la información que bus-

camos. 

     ¿Por qué, para qué necesito la información? 

No será lo mismo resolver una duda surgida en una conversación informal, 

que hacer un trabajo de clase, solucionar un problema, tomar una decisión, 

empezar un proyecto, diseñar o mejorar un producto, aprender una nueva téc-

nica, revisar normativa sobre un asunto… El “por qué” y el “para qué” de-

terminarán el “nivel” de nuestra necesidad: la cantidad de información reque-

rida y su grado de especialización. 
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     ¿Qué tipo de información necesito? 

Quizá sólo un dato, o aclarar un concepto, o un panorama general sobre un 

tema, o conocer el estado de la técnica de manera exhaustiva, o los últimos 

avances en un sector… Hay muchas posibilidades. 

 

     ¿Con qué plazos de tiempo cuento? 

Debemos planificar en el tiempo nuestras tareas: seguramente tendremos pla-

zos para entregar los resultados o el trabajo definitivo, para preparar un primer 

borrador, para hacer las primeras anotaciones y estudios, etc., lo que influye en 

la búsqueda: ¿de cuánto tiempo dispongo para buscar? ¿Y para hacer el traba-

jo? 

 

     ¿En qué sector o rama de la ciencia, la técnica o la industria? 

Es  importante  tener  claro  en  qué  rama  de  la  ciencia,  sector  tecnológico  

o  industrial  se  sitúa  nuestro problema, y no simplemente “en qué asignatu-

ra”, lo que puede ser fruto de un planteamiento meramente académico. A la 

hora de buscar información debemos tener en cuenta el mundo real. 

 

    ¿De qué época estoy buscando información? 

Son importantes las condiciones temporales: ¿cómo de reciente es la informa-

ción que necesito? ¿O cómo de antigua, qué periodo temporal debe cubrir? 

¿Necesito que sea de este año? ¿Me hace falta información desde 1940? 

Depende del tema. 

 

    ¿De qué lugares, países, regiones estoy buscando información? 

El tema de nuestra búsqueda, ¿se refiere prioritariamente o no a determina-

das zonas geográficas? Se trata de una condición crucial para seleccionar in-

formación y documentos relevantes sobre el particular. Debemos tenerlo claro 

para plantear con precisión nuestra búsqueda. 

 

    ¿En qué idiomas estoy buscando información? 

¿Busco sólo información en castellano, o en cualquier idioma? Es una deci-

sión que abre o cierra muchas posibilidades y, dependiendo de los temas, es 

crítica. En general hay mucha más información científica en inglés que en 
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cualquier idioma, pero en un caso determinado nos puede interesar privilegiar 

la española. 

 

    ¿En qué documentos está la información que busco? 

Puede que la información que necesito esté en libros, páginas web, artículos 

de revista, normas técnicas, legislación,  patentes,  etc.  Es  importante  tener  

en  cuenta  el  tipo  de  documento  que  buscamos,  su disponibilidad e in-

cluso su formato, a la hora de planificar la búsqueda. 

 

 

     ¿Con qué recursos cuento? 

Si  Google ya no es la mejor herramienta para llegar a la información que 

necesito, ¿tendré acceso a otras como catálogos, bases de datos especializa-

das, etc.? ¿Y a los documentos que puedo necesitar? ¿O tendré que com-

prármelos? 

 

B. Definición de los términos de búsqueda 

Una vez delimitado y situado el problema en su contexto procedemos a expre-

sarlo de manera precisa y completa, con todos los términos o conceptos im-

portantes para definirlo y, por tanto, para buscar información. De algún mo-

do, tenemos que “traducir”, convertir nuestra necesidad de información en una 

cadena de términos que nos sirva para realizar la búsqueda. 

 

Un buen sistema para encontrar los mejores términos de búsqueda,  es “escri-

bir para pensar”:  formular nuestra necesidad de información de manera explí-

cita y reflexiva por escrito, representándola mediante frases, conceptos y rela-

ciones, realizando un “mapa conceptual”, que nos ayude a anticipar todas las 

posibilidades de recuperación de información sobre nuestro problema. Para 

construirlo puede ser útil: 

 Escribir una frase que describa adecuada, clara y completamente la informa-

ción que preciso.  

 Identificar palabras clave o conceptos fundamentales en esa frase. 

 Buscar términos sinónimos o similares a las palabras clave, alternativas. 
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 Localizar términos más técnicos, o más comunes, variantes posibles. 

 

 Establecer términos relacionados, más generales, o más específicos, que las 

palabras clave.    

 Priorizarlos o limitarlos, identificar qué aspectos o dimensiones nos interesan 

más. 

 Combinarlos, buscar una articulación o relación lógica de esos conceptos o 

palabras clave. 

 

 

Hay que tener en cuenta que cuando buscamos información científica y tecno-

lógica es muy posible que tengamos que localizar documentos y utilizar he-

rramientas de búsqueda en inglés.   Por tanto, en muchos casos nos será im-

prescindible traducir los términos de búsqueda a este idioma. 

 

En cualquier caso, la elección meditada y correcta de los términos, en el idio-

ma adecuado, es clave para interrogar la fuente de información con éxito, ob-

teniendo resultados suficientes y pertinentes. El tiempo invertido en pensar 

primero, antes  de  teclear,  es  tiempo  bien  invertido.  La red,  los  dicciona-

rios,  las  enciclopedias,  etc. podrán ayudarnos en esta tarea. 

 

C. Seleccionar Herramientas de Búsqueda 

Cuando buscamos información fiable, estamos buscando “documentos”, que 

son los registros o soportes físicos que la contienen. Este soporte físico 

puede ser una página web en código html, un disco dvd o un material im-

preso, pero en cualquier caso, si se trata de información científica, será infor-

mación editada, avalada por alguien solvente, no meramente dada a conocer y 

“colgada” en la red. 

 

Las  indicaciones  de  nuestros  profesores,  nuestra  propia  experiencia,  

nuestros  avances  en  el  proceso  de aprendizaje nos van enseñando dónde 

buscar, en qué herramientas y documentos encontrar la información que nece-

sitamos, cómo rastrearla y acceder a ella.  Hay que aprender poco a poco: no 

se trata de algo automático, o que Google milagrosamente nos resuelva. 
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En general, cuanto más sepamos de un área de conocimiento, mejor sabre-

mos buscar información en esa área. 

 

En la búsqueda temática especializada, es decir, en la búsqueda de documen-

tos de los que no conocemos nada pero que contienen la información que ne-

cesitamos, no suele bastar con acudir a las herramientas generales (buscadores 

generalistas).  Para mejorar los resultados de nuestra búsqueda es necesario 

usar buscadores especializados: 

 

a) Bases de datos: 

Son  fuentes de  información  masivas  en  soporte  electrónico,  compuestas  

de  registros  (referencias,  etc.)  que describen  brevemente  documentos  (ar-

tículos  de  revista,  libros,  publicaciones  periódicas,  informes, comunicacio-

nes de congresos, patentes, textos electrónicos, etc.), aportando sus datos iden-

tificativos (autores, títulos, fuente, editorial, fechas, idioma, tipo de publica-

ción, etc.) e informando sobre su contenido (materias, palabras  clave,  clasifi-

cación,  resumen).  Constituyen  índices  que  permiten  rastrear  la  internet  

profunda  y  de calidad. 

 

 Frecuentemente son de pago, por su alto valor, pero también las hay de acce-

so libre en internet. 

 

 Pueden ser más o menos generales o especializadas en su temática (ingenie-

ría, polímeros) o tipo de documentos que abarcan (artículos de revista, te-

sis, patentes, legislación, etc.). 

 

 A veces, incluso, incluyen los documentos que describen, enlazan a los 

textos completos, pero esto no siempre se produce, y puede hacer necesa-

rio el uso de otras herramientas para localizarlos, como son los catálogos. 

 

 Los registros están estructurados en campos (autor, título, etc.) sobre los 

que se realizan las distintas opciones de búsqueda (búsqueda por cam-

pos). 
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 Los registros son elaborados e incluidos en la base de datos de manera 

selectiva y deliberada, rasgo importante que aporta calidad a los conteni-

dos. 

 

b) Catálogos: 

Informáticamente son también “bases de datos”, pero su peculiaridad es que 

incluyen siempre la localización física y/o la forma de acceso al documento, 

incluso los ejemplares disponibles o las facilidades de servicio, la forma de 

suministro, precios, etc. 

 

Los catálogos son típicos de bibliotecas, librerías, etc. Están por lo general 

disponibles de forma libre y gratuita en internet, pero muy frecuentemente 

sus contenidos no son recuperados por Google y buscadores similares, son 

“profundos”. 

 

c) Metabuscadores: 

Por metabuscadores en este contexto nos referimos a herramientas que procu-

ran un acceso integrado a todos los contenidos digitales de una Biblioteca. 

Permiten buscar simultáneamente en los catálogos, bases de datos, colecciones 

de revistas y otros recursos electrónicos.  

 

D. Ejecutar la Búsqueda 

Planteado  ya  el  problema  adecuadamente,  elegidos  los  términos  y  los  

instrumentos  con  los  que  vamos  a resolverlo, pasamos a la acción: hemos 

de convertir nuestra necesidad de información en una “estrategia de búsque-

da”. 

 

La estrategia de búsqueda, esto es, los pasos a seguir para ejecutar la pesquisa, 

dependen de nuestra necesidad de información y de las particularidades, in-

terfaz, posibilidades, etc. de la herramienta que usemos. Dicho de otra for-

ma, la estrategia de búsqueda es la expresión de nuestra necesidad de in-

formación en el lenguaje y con las facilidades que nos da la herramienta. Por 
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tanto, para la ejecución de la búsqueda hay que combinar con eficacia dos fac-

tores: 

El planteamiento de la búsqueda que hemos realizado hasta ahora 

La interfaz de consulta y el contenido de la herramienta de búsqueda en cues-

tión 

Para ello, tendremos que: 

 

 Adaptar los términos al lenguaje de la herramienta. 

Tenemos ya los conceptos clave, los términos de búsqueda de nuestra necesi-

dad de información, pero posiblemente haya que adaptarlos a la base de datos 

o catálogo que utilicemos. Tal vez haya que buscar sinónimos, determinar 

prioridades, utilizar términos en inglés…Para esto nos serán de gran ayuda los 

“leguajes controlados” que utilizan algunas herramientas, especialmente las 

Bases de datos. Son las “etiquetas”, “índices de términos”, “descriptores” o 

“clasificaciones”: listas predeterminadas de términos normalizados que ayudan 

a recuperar con más exactitud lo que buscamos. 

 

   Construir una sintaxis para los términos de búsqueda. 

Las bases de datos y otras herramientas facilitan muchas veces redactar los 

términos de búsqueda o hacer operaciones con ellos de formas especiales que 

resultan útiles. Por ejemplo: 

 

Truncamientos con el signo * o algún otro: permiten recuperar todas las ter-

minaciones posibles de una raíz truncada: ej.: clor* recupera cloro, cloros, 

cloratos, cloraminas, cloración, etc. 

 

Búsqueda por frase, generalmente con el signo “…”, permiten recuperar se-

cuencias literales de términos redactadas en el orden en que se ponen: Ej: 

“magnetic influence” permite recuperar informaciones donde figure esa frase 

exacta y no los términos por separado o en orden inverso. 

 

Combinación de los términos de búsqueda: Las herramientas de búsqueda 

también ofrecen a veces la posibilidad de combinar los términos mediante ope-

raciones “booleanas”, para manejar los conceptos y recuperar resultados de 
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manera adaptada a nuestras necesidades. El efecto que tienen puede ser am-

pliar o restringir el rastreo de datos. Son, en inglés o español: 

AND/Y : intersección: da los documentos que contienen ambos térmi-

nos simultáneamente.  

OR/O: unión: da los documentos que tienen cualquiera de los términos. 

NOT/NO: exclusión: da los documentos que contienen un término pero no el 

segundo. 

 

 Elegir una opción de búsqueda 

  Búsqueda general: es la búsqueda sencilla, simple, “rápida” en “todos los 

campos”, “all fields”. En este caso la herramienta rastrea el término introdu-

cido en todos los campos disponibles para la búsqueda. 

 

Búsqueda por campos: En muchos casos es posible introducir nuestros tér-

minos en diferentes casilleros que corresponden a distintos campos de los 

registros de una base de datos (autor, título, editorial, tema, etc.), de manera 

que seleccionamos en qué campo estamos buscando. Es una forma eficaz de 

recuperar información estructuradamente y su uso dependerá del tipo de 

búsqueda que hagamos y de los resultados que vayamos obteniendo. 

 

Búsqueda por índices (“Browsing”): A veces es útil este sistema, que consiste 

en examinar los conceptos que nos interesan en los índices o listas de térmi-

nos alfabéticos, numéricos, títulos, autores,  nombres,  etc.  de  la  fuente,  pa-

ra  precisar  mejor  cuáles  de  ellos  son  los  que  nos interesan.  En inglés 

esto se  conoce como “browsing”  (frente  a  “searching”  de  la  búsqueda 

directa). 

  

 Restricciones y limitaciones. 

 

Las buenas herramientas de búsqueda dejan introducir limitaciones que aco-

tan con precisión las búsquedas en función de características externas o gene-

rales de los documentos y que tienen mucho que ver con el contexto de la 

búsqueda. Se suele poder limitar por ejemplo: 
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 Por fecha de los documentos, su año de publicación normalmente.      

 Por idioma de los documentos, la lengua en que están escritos. 

 Por tipo o formato de documento: artículo de revista, texto electrónico, tesis, le-

yes, etc. 

 

 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para evaluar la información existen varios criterios que debes conocer. Estos 

son: Relevancia, Alcance, Autoridad - Credibilidad, Actualidad, Objetividad y 

Exactitud. Una breve explicación de cada criterio se presenta a continuación: 

 Relevancia 

 Es un elemento basado en el juicio. Usualmente para establecer la relevancia 

debes determinar qué información necesitas, que tipo de fuentes vas a utilizar y 

cómo utilizarás la información (ensayo, monografía, presentación). Es impor-

tante determinar la relevancia en torno al tema que estas investigando. 

 Alcance 

 Para conocer si el documento que has seleccionado tiene el alcance adecuado, 

debes examinar el contenido de la información si tiene un balance entre los da-

tos y las opiniones. Como marco de comparación debes consultar otras fuentes 

que presenten otros puntos de vistas a favor y en contra del tema. Esto te ayu-

dará a enfocar tu proyecto desde varias perspectivas. 

  

 Autoridad / Credibilidad 

 Para determinar la autoridad de la fuente se toman en consideración varios as-

pectos. Al comparar un documento de una base de datos versus un documento 

que aparece en la Internet, se puede inferir que los documentos contenidos en 

las bases de datos incluye elementos esenciales tales como: nombre del autor, 

el título de la publicación, la fecha de publicación y más. Por otro lado, en la 

Internet muchas veces los documentos no presentan estos datos esenciales. En 

cambio, los documentos que aparecen en las bases de datos, pasan por un pro-

ceso de revisión ya que está en juego la reputación de la empresa, mientras que 

los documentos publicados en la Internet no tienen ningún mecanismo de con-

trol de calidad y cualquier persona puede publicar en este medio sin tener expe-

riencia o peritaje en el tema. 

 En las fuentes impresas (libros) y audiovisuales, las casas publicadoras estable-
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cen criterios para determinar la autoridad, ya que el seleccionar los mejores au-

tores le da prestigio a la institución. Si la información no incluye el nombre del 

autor, entonces se debe evaluar la institución o agencia que auspicia la publica-

ción y determinar si ésta cuenta con la autoridad y el peritaje necesario sobre el 

tema. 

 Para determinar la autoridad en la Internet se puede tomar en consideración los 

dominios o direcciones electrónicas (Ej. http://ponce.inter.edu). Las más reco-

mendables son: .edu (instituciones educativas), .gov (agencias del gobierno), 

.org (organizaciones), .mil agencias militares). Las menos recomendadas son 

las que terminan en .com (comercial) y .net (network). 

  

 Actualidad 

 Para determinar la actualidad se toma en consideración la fecha de publicación 

del documento. Hay tres escenarios principales al momento de buscar informa-

ción que son: información actualizada (al día), información de los últimos tres 

(3) años e información publicada que excede los últimos tres años (en algunos 

casos históricos). Entre la información actualizada están los temas científicos, 

negocios y mercadeo, la política, algunos temas sociales de actualidad, la me-

dicina y más. En los demás casos usualmente se acepta la información de los 

últimos tres a cinco años. En la mayoría de los casos cualquier información de 

los últimos seis (6) años o más se considera obsoleta. 

 La excepción son los temas de historia y literatura, donde las fechas de publi-

cación no es un factor relevante. Es importante recordar que la publicación de 

un libro puede tomar años, el publicar un artículo en una revista puede tomar 

meses y que la información contenida en estas fuentes será más antigua que la 

fecha de publicación. 

  

 Objetividad 

 La objetividad se define como la verdad basada en datos comprobables sin to-

mar en consideración las reacciones que esto provoque en otros. (aceptación o 

no aceptación de la información). Si partimos de la premisa que la información 

nunca es totalmente objetiva, entonces debemos prestar mucha atención a este 

criterio. Existen varios factores que impiden que la información pueda ser obje-

tiva y estos son: las necesidades, la forma en que perciben los hechos, los valo-
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res e intereses de los autores. Otros factores son el contexto social que refleja 

las actitudes y valores de la época en que se escribe el documento. 

 Para cumplir con este criterio debes evaluar y cuestionar los diferentes puntos 

de vista sobre un tema, la verdad y la exactitud de la información. 

  

 Exactitud 

 La exactitud se mide a base de información correcta y exacta. Usualmente se 

recomienda que para validar la exactitud se compare la información con otra ya 

investigada y verificar los datos en fuentes impresas. Es importante considerar 

que la información no actualizada tiende a no ser exacta. Por otro lado, las pá-

ginas electrónicas que pertenecen a una organización son estables y que las pá-

ginas electrónicas que pertenecen a un individuo se consideran inestables, en 

cuyo caso es mejor no utilizarla. 

  

USAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN 

Una vez que hemos conseguido los documentos con la información que nece-

sitamos, lógicamente, los usamos. En la universidad, la información y los do-

cumentos los utilizamos para nuestros estudios. No pocas veces el material ob-

tenido nos servirá para redactar algún trabajo, en alguna de las asignaturas que 

cursamos. 

En esas tareas de aprendizaje y de elaboración de trabajos debemos seguir al-

gunas recomendaciones que podríamos llamar “buenas prácticas” para el ma-

nejo y aprovechamiento de la información ajena. Además, de acuerdo con la 

estructura y formato de un trabajo académico, citaremos y presentaremos las 

referencias de los documentos usados. De todo ello trata este capítulo. 

 

Buenas prácticas usando información 

Para usar la información obtenida de forma correcta y eficiente hemos de seguir 

dos grandes principios o ideas: 

Usar la información respetando y reconociendo nuestras fuentes 

Usar la información para aprender, para conocer, para mejorar 
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Es decir, hemos de declarar y agradecer el origen de la ayuda recibida y he-

mos de intentar avanzar a partir de ella con el objetivo de mejorar nuestro co-

nocimiento. ¿En qué se traduce esto? 

Se traduce, lo primero, en que debemos ser conscientes de que la información 

ajena es realmente propiedad intelectual de otros, con independencia de la 

cuestión de los costes (gratis o no) o de la forma en que hayamos accedido a 

ella (libremente en internet, fotocopiando o consultando un artículo de una re-

vista en la biblioteca, un libro de un amigo, etc.) De acuerdo con un princi-

pio jurídico universalmente reconocido, cualquier información (texto, datos, 

imágenes, sonidos) es propiedad de sus creadores por el mero hecho de crear-

la. Aunque podemos aprovecharnos de ella para aprender personalmente, cual-

quier otra reutilización (reproducción, distribución, transformación, comunica-

ción, etc.) está sujeta a licencia o permiso de los propietarios. 

Está permitido: 

 Hacer una copia privada, para uso exclusivamente personal, para estudiar 

mejor. 

 Incluir breves fragmentos de texto ajeno entrecomillado, diferenciando 

bien lo prestado de lo propio y citando y referenciando la fuente, la proce-

dencia. 

 Reseñar, comentar,  parafrasear,  criticar,  resumir  o  aludir  a  información  

ajena,  de  manera  sucinta  y proporcional a la dimensión de nuestro trabajo, 

citando y referenciando la fuente de igual modo. 

No está permitido: 

 Insertar textos o datos ajenos sin entrecomillar y sin citar la fuente de proce-

dencia. 

 Incluir imágenes o gráficos sin citar la procedencia o con fines ornamentales, 

no informativos.  

 Copiar texto ajeno haciendo pequeños cambios en el lenguaje usado para di-

simular. 

 Comprar, encargar o pedir a otros los trabajos o estudios que vamos a firmar 

como autores. 

Aparte de las razones de índole legal, la persecución de la originalidad acadé-

mica y la excelencia profesional, el uso de la información  para aprender y 

mejorar, responden tanto a un deber para con los demás como a fines de in-
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terés personal. “Copiar para salir del paso, rápido y sin esfuerzo” no es buena 

directriz, es cometer plagio. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) La Alfabetización Informacional 

“Alfabetización informacional  es la adopción de una conducta adecuada ante 

la información, con el fin de identificar a través de cualquier canal o medio 

una información bien ajustada a las necesidades de información, conduciendo 

a un uso sabio y ético de la información en la sociedad” (Johnston y Webber, 

2006). 

Al respecto, los participantes de la Reunión de Expertos sobre AI, reunidos en 

Praga (2003), propusieron, entre otros el siguiente principio: “la Alfabetiza-

ción Informacional comprende el conocimiento y necesidades de los indivi-

duos y la habilidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utili-

zar y comunicar información eficazmente  para enfrentar aspectos o proble-

mas, es un prerrequisito para participar eficazmente en la Sociedad de la In-

formación y es parte de los derechos básicos de la humanidad para un apren-

dizaje de por vida”. 

b) Aprendizaje abierto (Open Learning) 

El aprendizaje abierto es una posibilidad de acceso a las oportunidades edu-

cacionales. Busca abrir las oportunidades a grupos de la población que tradi-

cionalmente carecían de los prerrequisitos de la educación superior. Según la 

concepción que nos ofrece Pantzar (1995: 449) tras analizar diferentes estu-

dios en torno al tema (hodgson y otros, 1990; Bynner, 1992; Kember y 

Murhpy, 1990; Lewis, 1998): El aprendizaje abierto se refiere a estudios en 

un ambiente de aprendizaje flexible, formal o informal (no formal), donde un 

estudiante tiene la libertad de elección y la oportunidad de determinar las me-

tas de su aprendizaje, y de resolver las cuestiones relativas al tiempo y lugar 

de estudio además de las de programación. El estudiante debe tener la oportu-

nidad de controlar sus estudios y de recibir retroalimentación en la forma que 

el desee.  

c) Aprendizaje distribuido (Distributed Learning) 

El aprendizaje distribuido, también conocido como redes de aprendizaje, 

combina diferentes modos de envío de la información soportada en medios 

electrónicos. Está caracterizado por grupos de usuarios y modos de comuni-
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cación, todos mediante computadoras. El aprendizaje distribuido está combi-

nando cada vez más redes internas de computadoras (Intranets) corriendo en 

LANs (Redes locales) e Internet. (Gómez, 1998). 

 

d) Aprendizaje flexible (Flexible Learning) 

El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de educación. Re-

conoce que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. El apren-

dizaje flexible se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los estudiantes in-

dividualmente. 

Usando todas las estrategias y técnicas disponibles para maximizar el proceso 

de educación. El aprendizaje flexible procura ser centrado en el estudiante, 

dando énfasis en la responsabilidad de los estudiantes, en el aprendizaje para 

capacitarse y en el ritmo de avance individual. (Gómez, 1998). 

 

e) Tecnologías de Información y Comunicación. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto 

de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de 

la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un 

sistema de información interconectado y complementario. Esta innovación 

servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. 

Tecnologías de la información y la comunicación, son un solo concepto en 

dos vertientes diferentes como principal premisa de estudio en las ciencias 

sociales donde tales tecnologías afectan la forma de vivir de las sociedades. 

Su uso y abuso exhaustivo para denotar modernidad ha llevado a visiones to-

talmente erróneas del origen del término. 

La ciencia informática se encarga del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 

hardware y software como recursos de los sistemas informáticos. Más de lo 

anterior no se encargan las tecnologías como tal. 

Como concepto sociológico y no informático se refieren a saberes necesarios 

que hacen referencia a la utilización de múltiples medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información, telemática, etc. con 

diferentes finalidades (formación educativa, organización y gestión empresa-

rial, toma de decisiones en general, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
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f)  Sociedad de la Información 

Castells prefiere el término "sociedad informacional" antes que "sociedad de 

la información" (haciendo la comparación con la diferencia entre industria e 

industrial). 

El señala que si bien el conocimiento y la información son elementos decisi-

vos en todos los modos de desarrollo, "el término informacional indica el 

atributo de una forma específica de organización social en la que la genera-

ción, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las 

fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico". (Castells 

1999, p.47.). 

 

g) Sociedad del Conocimiento 

"Se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conoci-

miento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas 

por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de información, 

la generación del conocimiento y las tecnologías de la información". (Castells 

2002). 

 

h) Rendimiento Académico. 

Pizarro (1985), considera que el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativos que manifiestan, en forma positiva lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de forma-

ción. El mismo autor ahora desde una perspectiva propia del alumno,  define  

al rendimiento como una capacidad que responde a estímulos educativos, sus-

ceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preesta-

blecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación 

a un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determi-

nado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuantitativa, está orientada a determinar la influencia de la al-

fabetización informacional en el rendimiento académico de los alumnos, en tal 

sentido se puede señalar que el presente trabajo es de Tipo Aplicado, y por su ni-

vel de profundidad causal explicativa. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Según Hernández, Roberto y Otros (2010, p.148) “Los diseños cuasi experimenta-

les también manipulan deliberadamente, al menos una variable independiente, pa-

ra observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, sólo que 

difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que 

pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi ex-

perimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 

que dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos”. 

El Diseño de la Investigación empleado corresponde, al Diseño Cuasi experimen-

tal, de un grupo con Pre Prueba y Post Prueba, de corte transversal, tal como lo 

define Hernández, Roberto y otros (2010 p.151) caracterizados porque se recolec-

tan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es lograr descri-

bir variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado, me-

diante la prueba t o mediante pruebas de correlación. 

 

Este tipo de diseño Experimental, de corte Transversal, comprende Modelos esta-

dísticos que explican y describen mediante gráficas o índices aspectos descripti-

vos, correlacionales y causales que existen entre las variables en un momento de-

terminado.  
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El esquema del diseño es el siguiente: 

 

 

Diseño de un Grupo 

con Pre Prueba y  Post Prueba 

             GM  :   O1           X       O2                             

   

En donde:  

GM: Grupo muestral. 

O1  : Aplicación de la Prueba Pre Test al Grupo muestral. 

X    : Variable Independiente: Alfabetización Informácional. 

O2  : Aplicación de la Prueba Post Test al Grupo muestral. 

3.3. POBLACIÓN O UNIVERSO 

El ámbito poblacional de referencia estuvo constituido por los estudiantes del II 

Ciclo de pre grado de la Escuela Académico Profesional de Educación, de la Fa-

cultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM. 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

La muestra del estudio se determinó en forma intencional, conformándose un 

grupo de 30 alumnos distribuidos de la siguiente manera: de la especialidad de 

Lengua Extranjera Inglés: 5 alumnos, comunicación lingüística y literatura 13 

alumnos, Primaria EBI 12 alumnos. En consecuencia, la unidad muestral lo cons-

tituyó un estudiante, de quien se obtuvo los datos tanto en el Pre Test como en el 

Post Test. 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Técnicas de fichaje. Se empleó técnicas de fichaje bibliográficas, textuales re-

sumen, etc. para la recopilación de información teórica.  

 Registro documental. Se registró datos obtenidos referente a los notas de los 

alumnos del Registro Curricular Integrado, del Sistema de Gestión Académica 

de la UNASAM. 
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 Encuestas. Se aplicó encuestas a los estudiantes del grupo muestral, con la fi-

nalidad de recoger información sobre la motivación por el estudio y la satisfac-

ción con el estudio, que vienen desarrollando en sus respectivas especialidades. 

 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMA-

CIÓN. 

Análisis cuantitativo: 

Para demostrar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba t de Student, para 

muestras relacionadas, por tratarse de un solo grupo, con un intervalo de confian-

za de 95%. Para los cálculos respectivos se empleó el Software SPSS Versión 20. 

  

4. RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Una vez determinado los elementos de la muestra de estudio, se aplicó la encuesta 

para determinar el nivel de entrada, respecto al interés por el estudio y satisfacción 

con el estudio; seguidamente se convocó a los alumnos integrantes de la muestra, 

para que asistan los días viernes de 9 a 11 am, al centro de cómputo a recibir cla-

ses sobre alfabetización información, durante 5 semanas. En dichas sesiones se 

desarrollaron temas referentes a internet, buscadores, metabuscadores, técnicas de 

búsqueda, sitios web con información académica, almacenamiento de informa-

ción, fichajes de libros, artículos científicos, revistas indixadas, tesis, etc., así co-

mo la evaluación de la información encontrada y la producción de nueva informa-

ción. 

Al finalizar las sesiones de aprendizaje, se aplicó la misma encuesta para determi-

nar el nivel de salida respecto al interés por el estudio y satisfacción con el estu-

dio, para los cálculos de índice de aprobación y notas de rendimiento académico, 

se revisó el RCI de cada uno de los alumnos. 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA COMO PRE TEST Y 

POST TEST A LA MUESTRA DE ESTUDIO 
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DECISIÓN PARA INSCRIBIRSE EN LA CARRERA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN Y ESPECIALIDAD

PRE TEST

POST TEST

 
 

Se puede apreciar que, la mayoría de estudiantes, el 63% en el Pre Test y 63% en 

el Post Test, indican haber decidido semanas antes de la inscripción seguir estu-

dios de educación en sus respectivas especialidades, mientras que 8 estudiantes 

que representan el 27% manifiestan que decidieron estudiar educación, desde 

cuando estudiaban educación secundaria, el 10% en el pre test y 7% en el post test 

manifiestan haber decidid días antes de la inscripción, y 1 estudiante que repre-

senta el 3% manifiesta haber decidido al momento de la inscripción. 

 

Esta situación nos conduce a reflexionar sobre la vocación de los estudiantes, por 

seguir las carreras profesionales de educación, aun cuando la vocación puede 

cambiar positiva o negativamente, durante la formación profesional. 
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DECISIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS QUE CURSA  

ACTUALMENTE 
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Se observa que, 5 alumnos que son el 17% en el pre test, y 2 alumnos que son el 

7% decidieron cancelar una o más asignaturas; 2 alumnos que representan el 7% 

en el pre test, pensaron cancelar el semestre académico, mientras que en el post 

test ningún alumno pensó de esa manera; 7 alumnos que son el 23% pensaron en 

cambiarse de carrera en el pre test, mientras que en el pos test dicha cifra dismi-

nuyó a 3 alumnos que son el 10%; 1 alumno que representa el 3% en el pre test  

pensó en algún momento abandonar la carrera, mientras que ninguno pensó de esa 

forma en el post test. 

 

Se puede apreciar, que en comparación con el pre test, en el post test cambia la ac-

titud de los alumnos para con la carrera profesional de educación que estudian, lo 

cual implica que la alfabetización información influyó significativamente en la 

pretensión de tomar decisiones. 
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DESEOS POR LA CARRERA QUE CURSA ACTUALMENTE 
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GRÁFICO Nro.03
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Del Gráfico Nro.03 se desprende que, en el pre test 18 alumnos que son el 60% 

manifiestan que educación era la carrera que deseaban estudiar, mientras que en el 

post test 22 alumnos que son el 73% indican que querían estudiar educación; 12 

alumnos que son el 40% en el pre test indican que no querían estudiar educación, 

mientras que 8 alumnos que son el 27% en el post test manifiestan que no querían 

estudiar educación. 

 

Esta situación nos hace pensar, que un porcentaje considerable de alumnos no 

querían estudiar educación, lo cual cambia ligeramente en el post test, y nos indi-

ca que los alumnos del II ciclo poco a poca van entendiendo la carrera profesional 

de educación y toma sentido en ellos la formación profesional, aun cuando recién 

llevan algunos cursos introductorios a su especialidad. 
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Se observa que, en el pre test 15 alumnos que son el 50% manifiestan que obtie-

nen notas altas en sus evaluaciones, debido a que las explicaciones del profesor 

son claras, 5 alumnos que son el 17% atribuyen dicha situación a la cantidad de 

tiempo y trabajo que dedican al estudio, 4 alumnos que son el 13% indican que se 

debe al interés por el tema,  4 alumnos que son el 13% debido a la facilidad de 

preguntas y flexibilidad del docente, y 2 alumnos que son el 7% a la cualidad de s 

método de trabajo. En el post test, 10 alumnos que son el 33% indican que obtie-

nen notas altas debido a la cantidad de tiempo y trabajo que dedican al estudio, 8 

alumnos que son el 27% debido al interés que tienen por el tema, 7 alumnos que 

son el 23% porque las explicaciones del profesor son claras, 3 alumnos que son el 

10% por la cualidad de su método de trabajo y 2 alumnos que son el 7% por la fa-

cilidad de las preguntas y flexibilidad del profesor. 

 

Comparando el pre test con el post test, se puede apreciar que existe un cambio 

significativo en la actitud por el estudio, toda vez que los alumnos valoran más el 

esfuerzo por el autoaprendizaje. 
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Del Gráfico Nro.05 se desprende que, en el pre test 12 alumnos que son el 40% 

atribuyen a la obtención de notas bajas en sus evaluaciones a la mala metodología 

del profesor, 6 alumnos que son el 20% debido a que las preguntas son demasiado 

difíciles, 4 alumnos que son el 13% debido a que el profesor califica muy bajo, 

sólo 2 alumnos que son el 7% indican a falta de estudio. En el post test, 8 alumnos 

que son el 27% indican que obtienen notas bajas por falta de estudio, 6 alumnos 

que son el 20% por poco interés por la materia, 6 alumnos que son el 20% por fal-

ta de método de estudio y sólo 2 alumnos que son el 7% debido a que el profesor 

califica muy bajo. 

 

En el post test, los alumnos básicamente atribuyen a sus responsabilidades el he-

cho de obtener notas bajas en sus evaluaciones, a comparación del pre test donde 

indican que se debe a las unciones del profesor. 
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En el Gráfico Nro.06 se observa que, en el pre test 18 alumnos que son el 60% no 

tienen horario de estudio establecido fuera del horario de clases, sólo el 40% si lo 

tienen; en el post test el 22 alumnos que son 73% tienen horario de estudios esta-

blecido fuera del horario de clases, sólo el 27% no tienen horarios de estudios fue-

ra del horario de clases. 

Comparando el pre test con el post test, se puede decir que los alumnos van asu-

miendo mayor responsabilidad en sus estudios. 
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En la Tabla Nro.07 y Gráfico Nro.07 se observa que, en el pre test 14 alumnos 

que son el 47% estudian de vez en cuando por iniciativa propia, 10 alumnos que 

son el 33% estudian sólo cuando tienen evaluaciones y 6 alumnos que son el 20% 

estudian todos los días; en el post test se observa que 16 alumnos que son 57% es-

tudian todos los días, 10 alumnos que son el 33% de vez en cuando y 4 alumnos 

que son el 13% sólo cuando tienen exámenes. 

 

Comparando el pre test con el post test se puede decir que, en el post test ha mejo-

ra la actitud de los alumnos para estudiar por iniciativa propia. 
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En el  Gráfico Nro.08 se observa que, en el pre test 18 alumnos que son el 60% 

indican que sus expectativas respecto a la carrera profesional que estudian se están 

cumpliendo medianamente, 6 alumnos que son el 20% escasamente, 4 alumnos 

que son el 13% totalmente y 2 alumnos que son el 7% que no se están cumpliendo 

en nada; en el post test 16 alumnos que son el 54% que se están cumpliendo to-

talmente, 10 alumnos que son 33% medianamente y 4 alumnos que son el 13% 

escasamente. 

 

En conclusión, en el post test la expectativas cumplidas respecto a la carrera 

profesional que estudian ha mejora considerablemente.  
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En el Gráfico Nro.09 se observa que, la mayoría de alumnos están medianamente 

satisfechos con la carrera profesional de educación, en segundo lugar se observan 

las cifras y la curva del gráfico de los que se sienten satisfechos, luego en un nivel 

más bajo poco satisfechos y por último una minoría que se encuentran nada satis-

fechos.  
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En el Gráfico Nro.10 se observa que, la mayoría de alumnos están satisfechos con 

la carrera profesional de educación, en segundo lugar se observan las cifras y la 

curva del gráfico de los que se sienten medianamente satisfechos, luego en un ni-

vel más bajo poco satisfechos y por último una minoría que se encuentran nada 

satisfechos.  

 

Comparando el pre test con el post test se puede decir, que el grado de satisfac-

ción con los diferentes aspectos de la carrera profesional de educación ha mejora-

do considerablemente. 
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4.3. NOTAS DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO, DEL SEMESTRE 

ACADÉMICO 2012-I 

 

TABLA Nro.11 

ESPECIALIDAD: PRIMARIA EBI 

ALUMNO 

ASIGNATURAS 

PROMEDIO 

PONDERADO 
C

o
m

. 
O

ra
l 

y
 E

sc
ri

ta
 

M
et

.T
ra

b
aj

o
 U

n
iv

. 

M
at

.B
ás

ic
a 

B
io

l.
G

en
er

al
 

A
ct

iv
id

ad
es

 

D
es

.P
er

.y
 S

o
ci

al
 

F
il

o
so

fí
a 

1 11 13 11 11 18 14 11 12.32 

2 12 13 0 0 16 12 11 10 

3 13 16 0 11 17 14 12 11.96 

4 11 12 0 12 16 11 11 10.32 

5 12 13 0 11 17 11 12 10.82 

6 0 15 11 12 16 13 12 12.18 

7 12 12 0 11 17 11 11 10.73 

8 12 16 0 14 17 15 14 12.41 

9 12 15 0 11 17 16 12 12.14 

10 11 14 0 0 16 15 11 10.59 

11 15 15 0 12 17 14 15 12.68 

12 11 15 0 11 16 14 12 11.09 

                  FUENTE: SIGA-RCI-UNASAM 

 

TABLA Nro.12 

ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

ALUMNO 

ASIGNATURAS 

PROMEDIO 

PONDE-

RADO 

C
o
m

. 
O

ra
l 

y
 E

sc
ri

ta
 

M
et

.T
ra

b
aj

o
 U

n
iv

. 

M
at

.B
ás

ic
a 

B
io

l.
G

en
er

al
 

A
ct

iv
id

ad
es

 

In
g
lé

s 
B

ás
ic

o
 

13 11 15 0 11 14 11 10.3 

14 0 16 0 0 12 13 8.3 

15 11 14 0 11 17 14 11.85 

16 11 12 0 11 16 18 10.85 

17 12 16 0 11 18 13 11.8 

                  FUENTE: SIGA-RCI-UNASAM 

 

 

 

 



53 
 

 

TABLA Nro.13 

ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

ALUMNO 

ASIGNATURAS 

PROMEDIO 

PONDERADO 

C
o
m

. 
O

ra
l 

y
 E

sc
ri

ta
 

M
et

.T
ra

b
aj

o
 U

n
iv

. 

M
at

.B
ás

ic
a 

B
io

l.
G

en
er

al
 

A
ct

iv
id

ad
es

 

S
em

ió
ti

ca
 

In
t.

 a
 l

a 
L

it
er

at
u
ra

 

18 12 14 0 11 12 14 15 11.09 

19 12 14 11 11 12 13 11 11.96 

20 12 13 11 12 12 13 12 12.96 

21 12 13 11 11 11 12 0 11.17 

22 13 15 11 11 11 13 13 12.39 

23 12 13 11 11 12 13 13 12.09 

24 12 12 11 0 12 13 12 11.3 

25 12 14 11 11 14 12 11 11.96 

26 13 14 0 11 15 13 11 11.3 

27 11 14 0 11 14 15 13 11.74 

28 11 13 0 0 11 14 12 8.96 

29 12 15 0 11 14 14 11 11.57 

30 13 15 0 0 13 13 12 11.04 

                          FUENTE: SIGA-RCI-UNASAM 

 

En las Tablas Nro.11, 12 y 13 se observa, que los promedios ponderados de los 

alumnos del semestre académico 2012-I, oscilan entre 8.3 y 12.41, 9 alumnos 

tienen el promedio ponderado menor que 11; es decir, si bien es cierto que en 

algunas asignaturas tienen notas altas como 17 y 18, en términos generales las 

notas más frecuentes son 11 y 12. 
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4.4. ÍNDICE DE APROBACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO, EN EL 

SEMESTRE ACADÉMICO 2012-I 

 

TABLA Nro.14 

ESPECIALIDAD: PRIMARIA EBI 

                                           

               FUENTE: SIGA-RCI-UNASAM 

 

 

TABLA Nro.15 

ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

ALUM-

NOS 

ASIG.APROBADSA

S 

ASIG.DESAPROBADA

S 

ÍNDICE DE 

APROBACIÓN 

(%) 

13 5 1 83 

14 3 3 50 

15 5 1 83 

16 5 1 83 

17 5 1 83 

               

             FUENTE: SIGA-RCI-UNASAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS ASIG.APROBADSAS ASIG.DESAPROBADAS 

ÍNDICE DE 

APROBACIÓN 

(%) 

1 7 0 100 

2 5 2 71 

3 6 1 86 

4 6 1 86 

5 6 1 86 

6 6 1 86 

7 6 1 86 

8 6 1 86 

9 6 1 86 

10 5 2 71 

11 6 1 86 

12 6 1 86 
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TABLA Nro.16 

ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

ALUM-

NOS 

ASIG.APROBADSA

S 

ASIG.DESAPROBADA

S 

ÍNDICE DE 

APROBACIÓN 

(%) 

18 6 1 86 

19 7 0 100 

20 7 0 100 

21 6 1 86 

22 7 0 100 

23 7 0 100 

24 6 1 86 

25 7 0 100 

26 6 1 86 

27 6 1 86 

28 5 2 71 

29 6 1 86 

30 5 2 71 

              FUENTE: SIGA-RCI-UNASAM 

 

En las Tablas Nro.14, 15 y 16 se observa, que en el semestre académico 2012-I, 

de 30 alumnos sólo 6 tienen el índice de aprobación de 100%; es decir, que 

aprobaron todos los cursos matriculados, mientras que 19 alumnos tienen una 

asignatura desaprobada, 4 alumnos 2 asignaturas desaprobadas y 1 alumno 3 

asignaturas desaprobadas. 
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4.5. NOTAS PARCIALES DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO, DEL 

SEMESTRE ACADÉMICO 2012-II 

 

TABLA Nro.17 

ESPECIALIDAD: PRIMARIA EBI 

ALUMNO 

ASIGNATURAS 

PROMEDIO 

PONDERADO 

T
al

le
r 

d
e 

C
o
m

u
n
ic

. 

A
n
tr

o
p
.S

o
c.

P
er

ú
 

P
si
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g
ía

 G
en

er
al

 

S
em

.A
m

b
ie

n
te

 y
 S

o
c.

 

1 13 14 12 13 12.89 

2 12 13 11 14 12.33 

3 13 15 13 13 13.44 

4 11 13 14 15 13.33 

5 12 14 12 13 12.67 

6 13 16 13 12 13.44 

7 12 13 11 14 12.33 

8 12 15 13 13 13.22 

9 15 16 14 12 14.22 

10 14 15 13 13 13.67 

11 13 16 10 13 12.67 

12 11 12 12 11 11.56 

                                    FUENTE: Actas Parciales 

 

 

TABLA Nro.18 

ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

ALUMNO 

ASIGNATURAS 

PROMEDIO 

PONDERADO 

T
al

le
r 

d
e 

C
o
m

u
n

ic
. 

A
n
tr

o
p
.S

o
c.

P
er

ú
 

P
si

co
lo

g
ía

 G
en

er
al

 

T
al

le
r 

In
g
le

s 
B

as
.I

I 

13 12 16 13 12 13.00 

14 13 14 13 12 12.82 

15 13 13 14 10 12.18 

16 12 14 13 11 12.27 

17 13 15 12 9 11.64 

                                     FUENTE: Actas Parciales 
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TABLA Nro.19 

ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

ALUMNO 

ASIGNATURAS 

PROMEDIO 

PONDERADO 

T
al

le
r 

d
e 

C
o
m

u
n
ic

. 

A
n
tr

o
p
.S

o
c.

P
er

ú
 

S
o
c.

d
e 

la
 E

d
u
c.

 

L
in

g
ü
ís

ti
ca

 G
en

er
al

 

18 13 13 12 11 12.1 

19 13 15 13 10 12.5 

20 14 14 13 12 13.1 

21 13 14 13 11 12.6 

22 12 13 13 12 12.5 

23 13 14 14 12 13.2 

24 14 15 13 11 13 

25 13 13 13 12 12.7 

26 12 14 12 11 12.1 

27 14 13 12 11 12.3 

28 13 14 12 10 12 

29 14 16 11 11 12.6 

30 14 16 14 12 13.8 

                                     FUENTE: Actas Parciales 

 

 

En las Tablas Nro.17, 18 y 193 se observa, que los promedios ponderados de los 

alumnos del semestre académico 2012-II, calculados con las notas parciales, 

oscilan entre 11.56 y 14.22, ningún alumno tienen el promedio ponderado 

desaprobatorio. 
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4.6. ÍNDICE DE APROBACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO, EN EL 

SEMESTRE ACADÉMICO 2012-I 

 

TABLA Nro.20 

ESPECIALIDAD: PRIMARIA EBI 

 

ALUMNOS ASIG.APROBADAS ASIG.DESAPROBADAS 

ÍNDICE DE 

APROBACIÓN 

(%) 

1 4 0 100 

2 4 0 100 

3 4 0 100 

4 4 0 100 

5 4 0 100 

6 4 0 100 

7 4 0 100 

8 4 0 100 

9 4 0 100 

10 4 0 100 

11 3 1 75 

12 4 0 100 

              FUENTE: Actas Parciales 

 

TABLA Nro.21 

ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

ALUMNOS ASIG.APROBADAS ASIG.DESAPROBADAS 

ÍNDICE DE 

APROBACIÓN 

(%) 

13 4 0 100 

14 4 0 100 

15 3 1 75 

16 4 0 100 

17 3 1 75 

              FUENTE: Actas Parciales 
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TABLA Nro.22 

ESPECIALIDAD COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

ALUMNOS ASIG.APROBADAS ASIG.DESAPROBADAS 

ÍNDICE DE 

APROBACIÓN 

(%) 

18 4 0 100 

19 3 1 75 

20 4 0 100 

21 4 0 100 

22 4 0 100 

23 4 0 100 

24 4 0 100 

25 4 0 100 

26 4 0 100 

27 4 0 100 

28 3 1 75 

29 4 0 100 

30 4 0 100 

              FUENTE: Actas Parciales 

 

En las Tablas Nro.20, 21 y 22 se observa, que en el semestre académico 2012-II, 

de 30 alumnos sólo 4 tienen 1 asignatura con nota desaprobatoria con índice de 

aprobación de 75%, 26 alumnos tienen índice de aprobación de 100%. 

 

4.7. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

A) Hipótesis Específica 1 

El acceso y gestión de la información influye positivamente en la motivación para 

el estudio. 

De la Tabla Nro.2 y Gráfico Nro.2 se desprende que, después del desarrollo de las 

sesiones de alfabetización informacional, donde aprendieron las técnicas de bús-

queda, acceso y gestión de información en internet, la actitud de los alumnos 

cambio favorablemente, para la carrera profesional de educación que estudian; 

asimismo, en las Tablas 3 y 4, Gráficos 3 y 4 se observa, que asumen mayor res-

ponsabilidad en su rol de estudiantes, en cuanto a las situaciones que coadyuvan la 

obtención de notas altas y notas bajas en sus evaluaciones. 

El hecho de contar con información oportuna y relevante, para el desarrollo de las 

tareas académicas, alienta la dedicación al estudio; esta situación se corrobora con 

las Tablas 6 y 7, Gráficos 6 y 7, referente al horario de estudios fuera del horario 
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de clases y la frecuencia de estudios por iniciativa propia, observándose una mejo-

ra considerable en la comparación del pre test con el post test. 

Con estas consideraciones, queda probada la hipótesis específica 1; es decir, que 

el acceso y gestión de la información influye positivamente en la motivación para 

el estudio. 

B)  Hipótesis Específica 2 

La integración y evaluación de la información, mejora significativamente los nive-

les de logro de aprendizajes de los estudiantes. 

 

TABLA Nro.23 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS NOTAS DE PRE TEST Y POST TEST 

ALUMNO 

PROMEDIO PONDERADO 

PRE TEST 
POST 

TEST 

1 12.32 12.89 

2 10 12.33 

3 11.96 13.44 

4 10.32 13.33 

5 10.82 12.67 

6 12.18 13.44 

7 10.73 12.33 

8 12.41 13.22 

9 12.14 14.22 

10 10.59 13.67 

11 12.68 12.67 

12 11.09 11.56 

13 10.3 13 

14 8.3 12.82 

15 11.85 12.18 

16 10.85 12.27 

17 11.8 11.64 

18 11.09 12.1 

19 11.96 12.5 

20 12.96 13.1 

21 11.17 12.6 

22 12.39 12.5 

23 12.09 13.2 

24 11.3 13 

25 11.96 12.7 

26 11.3 12.1 

27 11.74 12.3 

28 8.96 12 

29 11.57 12.6 

30 11.04 13.8 

                FUENTE: SIGA-RCI UNASAM 
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En el Pre Test las notas oscilan entre 8,3 y 12, 41, con 9 notas menores que 11, es de-

cir considerando la siguiente escala de notas: Muy Bajo de 0 a 8, Bajo de 8 a 11, Me-

dio de 11 a 15 y Alto de 15 a 20, el nivel de logro de aprendizaje que era bajo en el pre 

test, paso al nivel medio en el post test, con notas 11.56 y 14.22.  

Esta situación nos permite comprobar la hipótesis específica 2, que la integración y 

evaluación de la información, mejora significativamente los niveles de logro de apren-

dizajes de los estudiantes. 

 

 

C)  Hipótesis Específica 3 

Hipótesis Alterna Ha3: 

La creación de información influye significativamente en el éxito académico de los es-

tudiantes. 

Hipótesis Nula Ho3: 

La creación de información no influye significativamente en el éxito académico de los 

estudiantes. 

 

Referente a la satisfacción con el estudio, en las Tablas Nro.8, 9 y 10, Gráficos 8, 9 y 

10 se observa que, hay una mejora significativa en el post test sobre la expectativas 

cumplidas respecto a la carrera profesional que estudian; asimismo, hay una mejora 

significativa en el grado de satisfacción con los diferentes aspectos de la carrera profe-

sional de educación. 

Referente al índice de aprobación, para determinar el éxito académico, ha sido necesa-

rio someter a la prueba t Student, los resultados obtenidos en el Pre Test y el Post Test: 
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TABLA Nro.24 

CUADRO COMPARATIVO DE ÍNDICES DE APROBACIÓN 

ALUMNO 

ÍNDICE DE APROBACIÓN 

PRE TEST 

POST 

TEST 

1 100 100 

2 71 100 

3 86 100 

4 86 100 

5 86 100 

6 86 100 

7 86 100 

8 86 100 

9 86 100 

10 71 100 

11 86 75 

12 86 100 

13 83 100 

14 50 100 

15 83 75 

16 83 100 

17 83 75 

18 86 100 

19 100 75 

20 100 100 

21 86 100 

22 100 100 

23 100 100 

24 86 100 

25 100 100 

26 86 100 

27 86 100 

28 71 75 

29 86 100 

30 71 100 

                      FUENTE: SIGA-RCI UNASAM 

 

TABLA Nro.25 

PRUEBA T STUDENT 

Inferior Superior

.014 .907 -4.051 58 .000 -10.63333 2.62459 -15.88702 -5.37965

-4.051 57.023 .000 -10.63333 2.62459 -15.88894 -5.37773

Diferencia 

de medias

Error típ. de 

la diferencia

95% Intervalo de 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)
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DECISIÓN: En vista que el valor de p=0.000 es menor que 0,05, se afirma con un 

95% de intervalo de confianza que: La creación de información influye significativa-

mente en el éxito académico de los estudiantes. 

 

D)  Hipótesis General 

Hipótesis Alterna Ha: Si se optimiza la alfabetización informacional, entonces, influ-

ye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo ci-

clo de la escuela académico profesional de educación de la UNASAM-2012. 

Hipótesis Nula Ho: Si se optimiza la alfabetización informacional, entonces, no in-

fluye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

ciclo de la escuela académico profesional de educación de la UNASAM-2012. 

Con las notas de los promedios ponderados del pre test y post test, consignados en la 

Tabla Nro.23, se realizó el cálculo de la prueba t Student para la comprobación de la 

hipótesis general, cuyo resultado es: 

 

TABLA Nro.26 

PRUEBA T STUDENT 

Inferior Superior

4.910 .031 -6.320 58 .000 -1.41033 .22316 -1.85704 -.96362

-6.320 47.439 .000 -1.41033 .22316 -1.85917 -.96149

Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas

Prueba T para la igualdad de medias

F

95% Intervalo de Error típ. de 

la diferenciaSig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferenci

a de 

medias

 
 

DECISIÓN: En vista que el valor de p=0.000 y es menor que 0,05, se afirma con un 

95% de intervalo de confianza que: Si se optimiza la alfabetización informacional, en-

tonces, influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 

segundo ciclo de la escuela académico profesional de educación de la UNASAM-

2012. 
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5. DISCUSIÓN 

Los desarrollos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no sólo 

han generado nuevos contextos, estilos relacionales y códigos de acción en los escena-

rios de enseñanza-aprendizaje, sino que también han propiciado la aparición de nuevos 

espacios, componentes y criterios de búsqueda, localización y gestión de la informa-

ción de carácter académico. Estos cambios han generado el surgimiento de nuevas ne-

cesidades que ponen en relación el potencial de los recursos con la manera en que los 

usuarios los empleamos y aprovechamos; estas necesidades se han conceptualizado en 

la literatura reciente con el término «alfabetizaciones múltiples», una de estas alfabeti-

zaciones viene a ser la alfabetización informacional, que consiste en la capacidad para 

recopilar, sistematizar y evaluar la información y generar a partir de ello opiniones vá-

lidas. 

En la actualidad, estudiantes y académicos tienen a su alcance un universo de fuentes 

de información provenientes de la red, en este sentido, el desarrollo de las nuevas tec-

nologías de la información y la comunicación han permitido que Internet se encuentre 

al alcance de todos, pero también ha generado que se encuentre de todo (Merlo, 2003).  

En consecuencia, es de suma importancia proponer y desarrollar la alfabetización in-

formacional con los alumnos de pre grado, puesto que será de mucha utilidad, para un 

buen desempeño académico. 

 

José A. Gómez Hernández y Judith Licea de Arenas (2009), La Alfabetización en In-

formación en las Universidades, artículo científico, Universidades de Murcia y Nacio-

nal Autónoma de México, concluyen que la complejidad de la información,  su tecno-

logización y su constante evolución hacen que todos los individuos necesiten un con-

junto de habilidades de información que sean la base para aprender a aprender en la 

sociedad de la información, lo cual significa que los usuarios tienen que aprender a in-

formarse como parte del proceso de enseñarles a aprender y a pensar.  

 

Sobre el particular en las encuestas aplicadas en el presente trabajo, para determinar la 

motivación por el estudio y satisfacción con el estudio, se ha obtenido resultados favo-

rables en vista que, hubo un cambio de actitud favorable respecto a la valoración y sa-

tisfacción con la carrera profesional que estudian, y la autorresponsabilidad basado en 

dedicación al estudio y el aprender a aprender. 
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María Antonia Márquez Cerda (2006), Evaluación del curso de “Alfabetización Digi-

tal” del Instituto de formación y capacitación popular (Infocap) Universidad del Tra-

bajador, Tesis de Maestría, Universidad de Chile. Concluye que el 92.97% de los en-

cuestados había aprobado el curso de computación sobre la nota mínima de 4. Pero en 

realidad tan sólo 4 de 57 alumnos aprobaron con 4, las notas de los restantes 53 alum-

nos oscilaron entre 5 a 7. La dedicación de los participantes, a lo largo de estos cursos 

queda en total evidencia. 

 

Es decir, manifiesta que la alfabetización digital, permitió mejorar el rendimiento aca-

démico de los alumnos en la asignatura de computación. Al comparar los promedios 

ponderados obtenidos en el pre test y post test Tabla Nro.23, se observa que los alum-

nos pasaron de un nivel de aprendizaje bajo a un nivel de aprendizaje medio, y la sig-

nificancia de dicha diferencia se ha determinado con el cálculo de la prueba t Student 

para comprobar la hipótesis general, con un intervalo de confianza de 95%. 
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CONCLUSIONES 

1. Los alumnos presentan deficiencias en alfabetización informacional, porque presen-

tan dificultades en la gestión de información, en cuanto a búsqueda y ubicación de 

información, almacenamiento y fichaje, evaluación de la información, uso y gene-

ración de nueva infomación. 

2.  Se ha demostrado que la alfabetización informacional, influye significativamente 

en el rendimiento académico de los estudiantes, en vista que la significancia bilate-

ral p=0,000 es menor que 0,05 por lo que se adopta la decisión de aceptar la hipóte-

sis: si se optimiza la alfabetización informacional, entonces, influye significativa-

mente en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo ciclo de la es-

cuela académico profesional de educación de la UNASAM-2012. 

3. El hecho de contar con información oportuna y relevante, para el desarrollo de las 

tareas académicas, alienta la dedicación al estudio; esta situación se corrobora con 

con el horario de estudios fuera del horario de clases y la frecuencia de estudios por 

iniciativa propia, observándose una mejora considerable, y comprobándose la hipó-

tesis específica: que el acceso y gestión de la información influye positivamente en 

la motivación para el estudio. 

4. Con el desarrollo de la alfabetización informacional, en su componente integración 

y evaluación de la información encontrada en la red, mejora significativamente los 

niveles de logro de aprendizajes. 

5. En el cuadro comparativo de los índices de aprobación, se observa que en el post 

test los índices mejoraron notablemente en comparación con el pre test, y para ga-

rantizar si esa mejora es significativa se realizó la prueba t Student, calculando la 

significancia bilateral p=0,000 menor que 0,05, por lo que se concluye que la crea-

ción de la información a partir de la búsqueda y evaluación de la información en 

red, influye significativamente en el éxito académico de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

1. En el nuevo modelo educativo basado en competencias de la UNASAM, que se 

viene trabajando, es necesario apuntalar como capacidad o competencia la alfabeti-

zación informacional, orientado al perfil profesional de manejo de tecnologías de 

información y comunicación, específicamente en el diseño curricular de las escue-

las profesionales de educación. 

2. En la asignatura de Metodología de Estudio Universitario, que se imparte en las di-

ferentes escuelas profesionales de la UNASAM, se debe desarrollar la alfabetiza-

ción informacional, puesto que en la actualidad, es fundamental que los alumnos 

aprendan a buscar y gestionar información académica. 

3. Actualmente con la acreditación de las carreras profesionales y universidades, es un 

requisito fundamental que los docentes estén capacitados en el manejo de tecnolo-

gías de información y comunicación, por lo que también se sugiere considerar co-

mo un tópico en los cursos de capacitación y diplomados en TIC, la alfabetización 

informacional. 

4. A los futuros investigadores, tomar como base la presente investigación para reali-

zar investigaciones en otros contextos o niveles educativos, para enriquecer la apli-

cación de la alfabetización informacional. 
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