
DE CAPACITACIÓN A  
FORMACIÓN: ROL ACADÉMICO 
DE LA BIBLIOTECA



• Describir el desarrollo del rol del bibliotecario como capacitador de
los alumnos y docentes a la creación de un Programa de
Competencias Informacionales.

OBJETIVO DE LA 
PRESENTACIÓN: 



Antecedentes 
del proyecto:

• Anterior al 2005 “Entrenamientos de
usuarios”

• 2005: Programa de Alfabetización
Informacional.

• 2007: Incorporación paulatina al desarrollo
de competencias en alumnos y docentes.

• 2016: Incorporación parcial del Marco de
referencia para la alfabetización
informacional en la educación superior
(2015, ALA) al Programa DECI. (Plan
piloto para el curso “Atención al
enfermo” de la carrera de Medicina)



Antecedentes 
del proyecto:

• 2019: Diseño de un nuevo Programa de
Desarrollo de Competencias
Informacionales, orientado al
aprendizaje significativo, autónomo y
crítico del alumnado, basado en el “Marco
de Referencia para la Alfabetización
Informacional en la Educación Superior”

• 2020: Implementación del Programa de
Desarrollo de Competencias
Informacionales en Plataforma Canvas.



DESARROLLO 
DEL PROYECTO: 

• Lectura bibliográfica sobre Alfabetización Informacional en 
el mundo universitario, además de temas de docencia y  
aprendizaje significativo.

• Elaboración de Syllabus del DECI.

• Incorporación del equipo al Centro de Innovación Docente 
de la Universidad.    

• Capacitación del Equipo por parte del Centro de 
Innovación Docente en Plataforma Canvas.



DESARROLLO 
DEL PROYECTO: 

• Diseño de estructura general del curso en Plataforma Canvas 
(la estructura del Programa, permite un desarrollo flexible, de 
acuerdo a los requerimientos de cada carrera)

• Creación de contenidos, actividades y evaluaciones del 
Programa DECI.

• Implementación y puesta en marcha del Programa DECI en 
Plataforma Canvas. 

• Aplicación de encuesta de satisfacción como plan piloto a 
tres cursos de  tres carreras distintas: Derecho, Odontología 
y Literatura.



ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA EN CANVAS: 

MÓDULOS DECI:

- Introducción al Programa DECI: ¿Por qué es importante la 
Alfabetización Informacional?

1.-Proceso de Creación de la Información

2.-El valor de la información

3.-Proceso de Creación de la Investigación

4.-Taller Práctico : Uso de Recursos Electrónicos



ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA EN 
CANVAS: 

Módulo 1: Proceso de Creación de la Información

Resultados de Aprendizaje

1.-Ciclo de la Información: 
1.1.- Video Explicativo
1.2.-¿Cómo se genera la información?

2.-Tipos de Información:
2.1.-Clasificación

3.-Acceso a la información
3.1.-Productos informativos

-Actividad 1.- Conociendo el ciclo de la Información.

Evaluación Unidad 1



ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA EN CANVAS: 

Módulo 2.- El valor de la información

Resultados de Aprendizaje

1.-Uso ético de la Información
1.1.-Derecho de autor y normas bibliográficas

2.-Acceso abierto a la información académica
2.1.-Video: ¿Qué es el acceso abierto?
2.2.-Open Access o acceso abierto

3.-Noticias Falsas
3.1.-Infografía: ¿Cómo detectar Fake News?
3.2.-Video: ¿Cómo se propagan las noticias falsas?-Noah 

4.-Evaluación de la información en la web
4.1.-Criterios a utilizar

Actividad 2: Evaluando la información en la web

Evaluación Unidad 2



Módulo 3: Proceso de Creación de la Investigación

Resultados de aprendizaje

Introducción: ¿Qué es la infoxicación?

1.- La pregunta cómo indagación
1.1.-Tipos de preguntas para búsqueda de información

Actividad 3: Aprendiendo a investigar

3.-Fuentes de Información
3.1.-Video: ¿Cómo hacer un marco teórico?
3.2.-Conociendo mis fuentes de información
3.3.-Video: Búsqueda de bibliografía Básica en 

Buscador Cordillera. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA EN CANVAS: 



ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA EN CANVAS: 

4.-Herramientas de Búsqueda
4.1.-Clasificación

5.-Estrategias de búsqueda
5.1.-Pasos a Seguir

6.-Tratamiento de los Resultados de Búsqueda
6.1.-¿Cómo organizo mis resultados de búsqueda?

Actividad 4: Desarrollando Estrategias de Búsqueda

Evaluación Unidad 3



ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA EN CANVAS: 

Taller: Uso de Recursos Electrónicos

Resultados de Aprendizaje

1.-Buscador Cordillera
1.1.-Video: ¿Cómo  realizar búsquedas?
1.2.-Video: Estrategias de búsquedas aplicadas a 
Buscador Cordillera

2.-Recursos electrónicos de Biblioteca
2.1.-Video: ¿Cómo buscar recursos electrónicos?

3.-Uso de Bases de Datos
3.1.-Videos: Bases de Datos específicas por 

Carrera

Evaluación Taller



ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA EN CANVAS: 

❖ Habilitación de un Foro de Consultas, para cada 
módulo incluyendo el Taller, dónde el alumno puede 
realizar consultas respecto de contenidos, actividades y 
evaluaciones.

❖ Incorporación para el ciclo del 2do  semestre de 
encuestas online de respuesta inmediata para realizar 
clases interactivas y de aprendizaje significativo.

❖ Se puede señalar que algunas carreras se entregaron 
módulos de manera asincrónica, como también, se 
realizaron clases por videoconferencias, en el primer 
caso señalado se envía una retroalimentación a los 
alumnos e informe general al profesor al finalizar el 
Programa.



ESTADÍSTICAS:

• Participación activa a la fecha: 935 alumnos (pregrado y postgrado)

• Total alumnos de pregrado: 848
• Total alumnos de postgrado: 87



ESTADÍSTICAS:
Carreras participantes de 
pregrado:

• Odontología
• Educación Básica
• Educación Parvularia
• Derecho
• Nutrición
• Terapia Ocupacional
• Medicina
• Literatura
• Licenciatura en Historia
• Fonoaudiología
• Enfermería
• Obstetricia



ESTADÍSTICAS

Programas de postgrado:

• Magíster en Investigación e 
Innovación en Ciencias de la 
Odontología.

• Postítulos / Médicos Residentes.



RESULTADOS DE ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN Análisis de las respuestas :

∙ Un 80,6% de los encuestados presentó una valoración del
curso como “bueno”, “muy bueno” y “excelente”.

∙ Un 84,1% de los encuestados considera su aprendizaje de
contenidos como “bueno”, “muy bueno” y “excelente”
respecto de la utilidad en su formación académica.

∙ Un 84% de los encuestados considera la calidad de los
contenidos como “buenos”, “muy buenos” y “excelentes”
respeto de sus necesidades de información.

∙ Un 48,9% de los encuestados considera que el tiempo
asignado al desarrollo del curso es “bueno”, “muy bueno” y
“excelente”, versus un 49,1% que lo considera “regular” y
“deficiente”.



RESULTADOS DE ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN 

Análisis de las respuestas :

∙ Un 68,3% de los encuestados considera las actividades
prácticas como “buenas”, “muy buenas” y “excelentes”.

∙ Un 87,5% de los encuestados considera “buenos”, “muy
buenos” y “excelentes” las herramientas de comunicación
entre alumnos y profesores.

∙ En general, los alumnos mencionan que el curso les resultó
útil y aplicable para otras asignaturas, distintas a las cuales
estuvo asociado el curso, destacan los contenidos del
Programa y la importancia de este como herramienta de
aprendizaje, en general.



LOGROS:
• Posicionamiento del Programa DECI como vínculo efectivo 

entre la Biblioteca y la academia, a través de:

✔Alianza entre el profesor y Biblioteca para lograr el éxito 
del Programa.

✔Comunicación directa y confianza de los profesores en 
la realización del Programa, gracias al prestigio logrado 
en los cursos DECI realizados en años anteriores.

✔Participación del 100% de los docentes en los cursos 
impartidos.



LOGROS:

• Incorporación de nuevas carreras interesadas en el 
Programa DECI.

• Reconocimiento por parte de los académicos a la labor 
formadora de Equipo DECI en el Desarrollo de las 
Competencias Informacionales.

• Incorporación paulatina del Programa DECI en el 
curriculum de las carreras participantes.



LOGROS:  
• Adopción de un creciente rol bibliotecario-docente del 

Equipo Programa DECI.

• Participación del Equipo DECI en capacitaciones y 
actividad “Acompañamiento al Profesor” del Centro de 
Innovación Docente.

• Desarrollo de habilidades docentes en concordancia con el 
aprendizaje significativo por parte del equipo de trabajo 
DECI.



PRÓXIMOS 
DESAFÍOS: 

• Reforzar el uso ético y legal en el acceso y difusión de la 
información  en el Programa DECI.

• Adherir nuevas carreras o cursos de pregrado y postgrado, 
interesadas en aplicar el Programa DECI, adecuándolo a 
necesidades específicas.

• Realizar encuestas de satisfacción al 100% de los DECI 
realizados.

• Capacitación constante del Equipo DECI en el manejo del 
aula.



CONCLUSIÓN: 

• La pandemia trajo aparejado la oportunidad de acelerar la 
implementación del Programa DECI, la cual se tomó con 
agilidad y efectividad.

• El rol de los bibliotecarios referencistas agrega un lazo de 
valor en cuanto al conocimiento de diversos recursos 
específicos que ayudan  a responder de manera mas 
eficiente las inquietudes de los alumnos que se dan dentro 
del Programa.



“Los analfabetos del siglo 
XXI no serán aquellos que 
no sepan leer ni escribir 

sino aquellos que no sepan  
Aprender, Desaprender y 

Re-Aprender”.

Toffler, Alvin. El Schock del futuro. 1974. ¡¡¡Muchas Gracias¡¡¡
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