
Competencias informacionales en bibliotecarios comunitarios de la 
ciudad de bogotá: Perfil informacional y propuesta de formación1

Resumen

El desarrollo, masificación de las TIC y los cambios que se han presentado en la 
forma como las personas y las organizaciones se relacionan con la información y el 
conocimiento, han generado nuevas exigencias para los ciudadanos del siglo XXI, 
los cuales deben actualizarse permanentemente (aprendizaje a lo largo de la vida) y 
disponer de los conocimientos y habilidades necesarios para socializar la informa-
ción, saber crearla, buscarla, analizarla, representarla, evaluarla y utilizarla frente a 
los problemas o las necesidades informativas que se presentan en la vida cotidiana. 
El artículo en referencia da cuenta de los resultados obtenidos en la investigación 
denominada “Propuesta de formación para el desarrollo de competencias informa-
cionales en los bibliotecarios comunitarios de la ciudad de Bogotá”, en la cual parti-
ciparon 42 bibliotecarios de las diferentes localidades de la ciudad y 12 estudiantes 
de décimo semestre del Programa de Sistemas de Información, que apoyaron la eta-
pa de implementación y validación de la propuesta de formación. En primer lugar se 
contextualiza la investigación desarrollada y se hace un recuento de la metodología 
implementada; posteriormente se establecen los principales hallazgos encontrados, 
en relación con el perfil informacional de los bibliotecarios y se definen los elemen-
tos sobre los que se articuló la propuesta de formación; y finalmente se establecen 
las conclusiones obtenidas en el proceso desarrollado.

Palabras claves: alfabetización informacional, desarrollo de competencias informa-
cionales, formación de formadores, biblioteca comunitaria.
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Abstract

The development and mass use of TIC’s, as well as the changes occurred in the way 
people and organizations connect (relate) with the information and knowledge have 
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generated new challenges for citizens of the XXI Century, 
who should constantly update their knowledge, (knowledge 
throughout life) and they should have good skills in order 
to share, create, search, analyze, represent, evaluate and use 
information for tackling problems and needs that appear 
in daily life. This paper presents the results of the research 
“Proposal of Formation for the Development of Informatio-
nal Competency in Community Librarians of Bogotá”. In 
the research we worked with 42 community librarians from 
different neighborhoods and 12 students of tenth semester 
of the Systems of Information and Documentation program. 
These students participated in the implementation and va-
lidation phase of the formation proposal. In the first part of 
the paper, we present a a contextualization of the research 
and the methodology used. Afterwards, we state the find0.
ings, regarding informational profile of the librarians and se-
veral elements on which the formation proposal was struc-
tured. In the last part , we draw some conclusions obtained 
from the process.

Keywords: information literacy, information skills develop-
ment, training of trainers, community library.

1. Introducción

Las bibliotecas del siglo XXI, como lo menciona Cam-
pal (2006), se enfrentan al reto de fortalecerse como 
un espacio de aprendizaje, el cual debe “modernizarse 
y transformarse con el fin de aprovechar por completo 
su potencial para el aprendizaje permanente”; en este 
sentido, hoy más que nunca, tienen que “potenciar su 
dimensión formativa, repensando su modelo de funcio-
namiento y sus servicios, para adecuarlos a la filosofía 
integradora 2.0 (Pinto & Uribe, 2012); el desarrollo de 
competencias informacionales y el aprendizaje a lo lar-
go de la vida se constituyen no solamente en una de las 
prioridades de trabajo de las bibliotecas a nivel mun-
dial, sino en el principal medio para potencializar sus 
recursos y contribuir al desarrollo de ciudadanos con 
las competencias requeridas, para acceder y hacer uso 
de la información ante los problemas y necesidades in-
formativas de la vida cotidiana. 

En el caso específico de las bibliotecas comunitarias de 
la ciudad de Bogotá, durante las últimas décadas se han 
constituido múltiples iniciativas a nivel local, las cuales 
buscan suplir la baja cobertura que tiene el sistema bi-
bliotecario público estatal; “su fin primordial es suplir 
la inexistencia de bibliotecas públicas y escolares en el 
sector, convirtiéndose en un espacio que permite redu-

cir la brecha entre quienes tienen acceso a la informa-
ción, el conocimiento y quienes no lo tienen” (Jaramillo, 
Montoya & Gómez, 2002); como lo manifiesta Sierra 
(2012), la mayoría de estas iniciativas comparten pro-
blemas comunes, que limitan su desarrollo e impacto 
en las comunidades, siendo una de la principales debi-
lidades el tema relacionado con los bibliotecarios co-
munitarios, dada la falta de formación y la alta rotación. 

Como resultado del diagnóstico desarrollado por la Red 
Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed y 
La Universidad De La Salle (2010), se identificó que, en 
una alta proporción, las bibliotecas comunitarias de la 
ciudad se encuentran a cargo de personal sin formación 
bibliotecológica y sin los conocimientos pedagógicos 
y didácticos requeridos para formar a los usuarios en 
el uso autónomo de la información; así mismo, se evi-
denció la necesidad de ampliar la oferta de capacitación 
disponible para los bibliotecarios comunitarios y mejo-
rar las competencias informacionales requeridas, para 
solucionar los problemas o necesidades informativas de 
las comunidades donde prestan sus servicios.

El desarrollo de competencias informacionales desde la 
biblioteca comunitaria no solo es un tema por explorar, 
sino una oportunidad para contribuir al mejoramiento 
del sistema bibliotecario público de la ciudad, en el que 
se debe asegurar que los bibliotecarios comunitarios se 
encuentren alfabetizados en el manejo de información 
y cuenten con la formación requerida para desarro-
llar en los usuarios de sus unidades de información las 
competencias informacionales que les permitan tomar 
decisiones eficaces y eficientes, frente a los problemas 
o necesidades informativas que se presentan en la coti-
dianidad, ya que “para garantizar que un programa de 
Alfabetización Informacional – Alfin - tenga éxito, se 
debe garantizar que los formadores tengan las compe-
tencias que Alfin requiere” (Uribe , 2012).

Tomando como referente la problemática anteriormen-
te planteada, la pregunta que orientó el desarrollo de 
esta investigación fue: ¿Cuáles son los elementos que 
se deben incluir en la elaboración de una propuesta de 
formación para el desarrollo de competencias informa-
cionales en los bibliotecarios comunitarios de la ciudad 
de Bogotá, que les permita a las bibliotecas comunita-
rias de la ciudad contar con personal alfabetizado en el 
manejo de información y con las competencias informa-
cionales requeridas para formar a sus usuarios?.
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2. Contextualización

Es importante describir el contexto en el que se ha 
desarrollado el trabajo con los bibliotecarios comuni-
tarios; en este sentido, se partió de la premisa funda-
mental según la cual el desarrollo de las bibliotecas 
comunitarias de la ciudad es una responsabilidad de 
todos los actores involucrados: comunidad, gobierno, 
entidades con sentido de responsabilidad social; ya que 
como se establece desde la política distrital de lectura 
de la ciudad (decreto 133 de 2006 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá) se debe “promover, fortalecer y apoyar la 
creación y el desarrollo de nuevas bibliotecas públicas 
por parte de las entidades o instituciones públicas, pri-
vadas y comunitarias, apoyar y fortalecer las existentes, 
así como garantizar la sostenibilidad de las bibliotecas 
comunitarias”.

El proceso de investigación desarrollado, se enmarcó 
en la articulación entre investigación y responsabilidad 
social (impacto universitario en el medio), específica-
mente en el eje de acción de promoción social y cultu-
ral, el cual se encuentra orientado al “desarrollo de dife-
rentes comunidades locales, mediante la planeación de 
acciones orientadas a la capacitación de equipos huma-
nos, fortalecimiento de habilidades, actividades de sen-
sibilización social y promoción cultural, entre otras” 
(Unisalle, 2011). 

Bibliotecas comunitarias – organizaciones comu-
nitarias: Para dimensionar el contexto en que se de-
sarrollan los bibliotecarios comunitarios de la ciudad, 
fue conveniente revisar previamente el concepto de 
organizaciones comunitarias, las cuales son esencial-
mente territoriales, dado que el territorio posibilita una 
serie condiciones que favorecen la organización de las 
comunidades; según Agudelo (2010), por el nivel de 
agrupación, las organizaciones comunitarias se clasi-
fican en tres: primero las conformadas por los vecinos 
de un territorio, como un barrio o sector; segundo, las 
redes conformadas por organizaciones de primer nivel 
que agrupan las organizaciones de los barrios de una 
localidad o de un municipio, y tercero, las conformadas 
por organizaciones de segundo nivel, como son las or-
ganizaciones de los departamentos agrupados en una 
organización nacional (p.16).

En el caso específico de las bibliotecas comunitarias de 
la ciudad, corresponden a organizaciones de primer ni-
vel, las cuales deben ser vistas como el resultado de la 
gestión comunitaria, ya que representan una real apro-
piación de las comunidades frente a la generación de 
espacios de expresión y participación ciudadana, y se 
constituyen “en una iniciativa solidaria y una experien-
cia con sentido de comunidad, fundamentada en la pro-
moción del ser social y el fortalecimiento del nosotros 
como comunidad” (Gorosito, 2003, p.40). 

3. Desarrollo de competencias 

informacionales – Aprendizaje para la 

vida

El desarrollo de competencias informacionales y el 
aprendizaje a lo largo de vida, se han constituido en 
una prioridad de trabajo del discurso bibliotecológi-
co (normas, pautas, manifiestos, directrices) y en una 
de las líneas de acción de las bibliotecas a nivel mun-
dial, ya que son un requisito indispensable para que 
los ciudadanos tomen decisiones eficaces y eficientes y 
participen de manera activa en el desarrollo de sus co-
munidades. En la normatividad analizada se evidencia 
que para ser competente en el manejo de información 
la persona debe ser capaz de reconocer su necesidad de 
información, determinar el alcance de la información 
que necesita, identificar las fuentes y recursos de in-
formación, saber elaborar las estrategias de búsqueda 
que le permitan acceder a la información con eficiencia, 
evaluar la información y las fuentes recuperadas, selec-
cionar la información adecuada a su necesidad, incor-
porar la información seleccionada a su propia base de 
conocimientos y crear nueva información.

Adicionalmente a los conceptos desarrollados en la 
normatividad existente, como lo manifiestan Marcia-
les, Gonzales, Castañeda & Barbosa (2008), existen 
otras formas de abordar las competencias informacio-
nales, entre las que se encuentra una segunda tenden-
cia, en la que “se amplían los conceptos en los cuales, 
las competencias informacionales se ponen en acción 
y se vinculan a la solución de problemas prácticos de 
información” y una tercera tendencia, que entiende la 
competencia informacional, “como una práctica con di-
mensión social, la formación de un sujeto social capaz 
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de asumir con conciencia, tanto crítica como ética, la 
diversidad y complejidad de los factores que median el 
acceso a la información”. 

4. Metodología

La propuesta de investigación desarrollada se sustenta 
en una metodología cualitativa, la cual, como lo señalan 
Taylor y Brogdan (1987), “se refiere en su más amplio sen-
tido a la investigación que produce datos descriptivos: 
las propias palabras de las personas, habladas o escritas y 
la conducta observable” (p.20); el método utilizado fue el 
estudio de caso, el cual según Stake (2007) es un estudio 
de la particularidad y de la complejidad de un caso sin-
gular, para llegar a comprender su actividad en circuns-
tancias importantes; se trata de un modo disciplinado y 
cualitativo de investigación que focaliza, singulariza y 
describe a profundidad la red de relaciones propias de 
un caso tipo y que permite destacar las diferencias suti-
les, la secuencia de los acontecimientos en su contexto y 
la globalidad de las situaciones personales.

El proceso desarrollado tuvo una duración de dos años 
y medio y cuatro etapas de investigación, las cuales par-
tieron de la revisión de los avances realizados en el tema 
de la alfabetización informacional desde el discurso bi-
bliotecológico (normas, pautas, manifiestos, directri-
ces); como resultado de esta etapa, se identificaron las 
categorías previas sobre las que se diseñaron los instru-
mentos para la recolección de información: la necesidad, 
el acceso, la evaluación, la organización, la utilización, el 
manejo ético de la información y el reconocimiento de la 
alfabetización informacional en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y la participación ciudadana.

En la segunda etapa, se realizó el proceso de recolec-
ción de información, en el cual participaron 42 biblio-
tecarios comunitarios de las diferentes localidades de la 
ciudad, según el directorio de bibliotecas comunitarias 
publicado por la Red Capital de Bibliotecas Públicas de 
Bogotá – BibloRed, la ciudad cuenta actualmente con 
60 bibliotecas comunitarias; para la identificación del 
perfil informacional de los bibliotecarios comunitarios 
se aplicó una herramienta de autoevaluación de com-
petencias informacionales, basada en las normas-están-
dares de la alfabetización informacional; se desarrolla-
ron dos grupos de discusión colectiva, cada uno con 12 

participantes, en los que se estableció la relación de los 
bibliotecarios con la localización, valoración, organi-
zación, uso, comunicación y manejo ético de la infor-
mación; y finalmente se desarrollaron cuatro talleres 
aplicados, los cuales permitieron evidenciar el grado de 
desarrollo por competencia informacional.

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de 
información, se dio paso al análisis de datos, el cual se 
desarrolló en dos sub-etapas; una sub-etapa inicial co-
rrespondiente al análisis independiente de los instru-
mentos, en la que para realizar el análisis de los datos 
recolectados con los bibliotecarios comunitarios se uti-
lizaron la categorización y el análisis descriptivo; y una 
segunda sub-etapa correspondiente al análisis compa-
rativo de los datos, en la que a partir de la triangula-
ción obtenida entre la información recolectada, el mar-
co teórico y la experiencia propia, se establecieron los 
elementos que debe incluir la propuesta de desarrollo 
de competencias informacionales con los bibliotecarios 
comunitarios de la ciudad.

Finalmente, en la cuarta y última etapa se llevó a cabo la 
implementación y validación de la propuesta de forma-
ción, la cual se desarrolló a través de seis ciclos de capa-
citación (talleres presenciales teórico-prácticos), cada 
ciclo con una duración de cuatro sesiones de cuatro 
horas cada una y dentro de cada sesión una estructura 
basada en la exploración previa de conocimientos, con-
ceptualización teórica, aplicación práctica y evaluación 
del desarrollo de la competencia; en la implementación 
y validación de la propuesta de formación participaron 
en promedio 20 bibliotecarios por ciclo, 12 formadores 
para todo el programa de formación (estudiantes de 
la asignatura práctica profesional en la modalidad de 
bibliotecas del Programa Sistemas de Información y 
Documentación) y un año y medio de implementación 
(tres semestres académicos). 

5. Perfil informacional bibliotecarios 

comunitarios

En la identificación del perfil informacional de los bi-
bliotecarios comunitarios, se consideró pertinente in-
cluir aspectos generales de categorización como edad, 
genero, nivel educativo y ocupación; aspectos especí-
ficos de desarrollo de competencias informacionales, 
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como determinación de la necesidad de información, 
manejo de fuentes y recursos, búsqueda, evaluación, or-
ganización, apropiación, comunicación y manejo ético 
de la información; y aspectos relacionados con la forma-
ción pedagógica y didáctica, como elementos indispen-
sables para el desarrollo de la labor de formación que 
deben adelantar los bibliotecarios comunitarios en sus 
comunidades.

Aspectos generales de categorización: Género, edad, nivel 
educativo y ocupación

Fuente: Elaboración propia

Al igual que como ocurre con la mayoría de los sistemas 
bibliotecarios en el país, dentro del grupo de biblioteca-
rios comunitarios se observa una tendencia mayoritaria 
en el género femenino (81%), en contraposición con el 
género masculino (19%), lo cual ratifica la feminización 
del oficio de bibliotecario en la ciudad, asumiendo el rol 
del bibliotecario como una ocupación prioritariamente 
femenina, en palabras de una de las participantes “a las 
bibliotecas van los niños, no solo en búsqueda de infor-
mación, sino en busca de quien los escuche, quien les 
dé ternura, quien los quiera y qué mejor que una mujer 
para para poder cumplir con esta función”. 

En relación con el rango de edad, los participantes van 
desde adolescentes hasta adultos mayores, siendo las 
personas entre 40 y 54 años de edad el grupo con ma-
yor representatividad (39%), seguido de los adultos en-
tre 25 y 39 años (30%), los adultos mayores de 55 años 
(22%) y finalmente los jóvenes entre 16 y 24 años (9%); 
según el rango de edad, se puede observar que en una 
proporción mayoritaria (69%) los bibliotecarios comu-
nitarios son personas mayores de 40 años, los cuales 
fueron educados en una época en la que el desarrollo y 

masificación de las TIC no hacían parte de los procesos 
de formación, ni de la cotidianidad; adicionalmente, al 
confrontar esta información con el máximo nivel educa-
tivo alcanzado, el cual corresponde mayoritariamente a 
técnicos o tecnólogos (43%), seguido de los bachilleres 
(33%) y los estudiantes universitarios o profesionales, 
cuya formación se encuentra en disciplinas distantes de 
la ciencias de la información o de la educación (17%), se 
evidencia un distanciamiento con el acceso y uso de la 
información, en especial aquella que circula por el en-
torno digital, situación que se complejiza dada la poca 
oferta de actualización que existe en la ciudad para este 
tipo de población.

6. Aspectos específicos de desarrollo de 

competencias informacionales:

En relación con las competencias informacionales es-
tablecidas en los estándares internacionales, se puede 
evidenciar que a pesar de la diversidad existente dentro 
del grupo de bibliotecarios comunitarios, independien-
temente de la edad y del nivel educativo, se les dificul-
tó reconocer y expresar sus necesidades informativas, 
no cuentan con la claridad conceptual suficiente para 
identificar y evaluar fuentes potenciales de informa-
ción, desconocen los criterios y herramientas disponi-
bles para realizar búsquedas de información, presentan 
dificultad para seleccionar y sintetizar información, así 
como para organizarla y categorizarla y subutilizan los 
mecanismos de comunicación y divulgación que ofrece 
la web 2.0 para la creación de información; no obstante 
lo anterior, en el caso del manejo de la tecnología, se evi-
denció que para los bibliotecarios menores de 25 años 
o con mayores niveles educativos (estudiantes univer-
sitarios) se les facilita más el acercamiento a la tecno-
logía y se encuentra menor resistencia en los cambios 
que esta ha ocasionado en el manejo de la información.

De manera puntual se observa que independientemente 
de la edad y el nivel educativo, al realizar el proceso de 
búsqueda de información, los bibliotecarios no consi-
deran necesario reflexionar algunas preguntas previas 
antes de iniciar la búsqueda, es decir, que acuden di-
rectamente a un tema general, sin realizar una delimi-
tación previa del mismo, lo cual ocasiona dispersión en 
el proceso y poca efectividad al momento de responder 
sus necesidades informativas y las de sus usuarios; en 
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este sentido, entre los aspectos que más se les dificultan 
se encuentra por una parte la formulación de preguntas, 
por cuanto no hace parte de los procesos habituales de 
búsqueda, y por otro lado la recopilación de la informa-
ción necesaria, ya que disponen de fuentes y recursos 
de información limitados y existe una fuerte tendencia 
a recurrir de manera reiterativa a materiales previamen-
te identificados en relación con determinados temas; en 
este apartado solo se presentaron dos casos aislados 
que corresponden a estudiantes de bibliotecología (es-
tudiantes a distancia), que han tenido un acercamiento 
previo con el manejo de estrategias de búsqueda. 

En relación con el manejo de las fuentes y recursos 
de información se observa que para los bibliotecarios 
comunitarios mayores de 25 años, la fuente más ade-
cuada para ubicar información son los libros impresos, 
siendo estos la principal fuente de conocimiento inde-
pendientemente del tipo de tema que se esté buscando 
y de la actualidad del mismo; como lo manifiesta una 
de las bibliotecarias comunitarias, “soy amiga de los li-
bros y si los tengo a mano prefiero los libros y por ende 
las bibliotecas”, es decir, que se limita la biblioteca al 
material impreso; en el caso de los bibliotecarios de 16 
a 24 años prefieren el internet, no obstante éste se en-
cuentra limitado al concepto de buscadores y páginas 
web, desconociendo la potencialidad de las bibliotecas 
digitales, bases de datos y repositorios, los cuales no 
son reconocidos por los bibliotecarios; en relación con 
las fuentes colaborativas, el 100% de los bibliotecarios 
en su discurso les asignan más una función de divulga-
ción de servicios de las unidades de información o se 
les relaciona con las redes sociales y no se las considera 
como una fuente de información valida; no obstante en 
la práctica se observa una marcada tendencia a utilizar 
Wikipedia como fuente de información recurrente des-
conociendo su origen colaborativo.

En relación con el proceso de búsqueda de información 
y dada la fuerte tendencia de los bibliotecarios por re-
currir a materiales previamente identificados, a excep-
ción de casos aislados (dos bibliotecarios que cuentan 
con capacitación previa en estrategias de búsqueda), se 
observa que no delimitan el tema y en el caso de temas 
conocidos utilizan siempre la misma fuente de infor-
mación independientemente del enfoque requerido, es 
decir, que van directamente a la fuente sin realizar nin-
gún proceso de búsqueda en otras fuentes, en el caso 

de información con la que no se encuentran familiariza-
dos recurren a Google y a Wikipedia, como los únicos 
medios reconocidos para ubicar nueva información; el 
proceso de búsqueda se desarrolla sobre temas genera-
les y no se utiliza ningún tipo de criterio para delimitar 
la necesidad de información; en este sentido solo en los 
dos casos aislados mencionados anteriormente se de-
finió previamente el objetivo de la búsqueda, se plan-
tearon preguntas previas que orientaron su desarrollo y 
se definió una estrategia de búsqueda ajustada a la ne-
cesidad de información planteada; en los demás casos 
analizados no se evidenció una clara conciencia en el 
proceso que se desarrolla para buscar información, es 
más de carácter intuitivo y poco estructurado.

Respecto al proceso de evaluación de información, en 
la totalidad del grupo de participantes se observa que 
una vez realizada la búsqueda y obtenidos los primeros 
resultados, se revisa la información arrojada en estricto 
orden de aparición, como lo manifiesta uno de los bi-
bliotecarios participantes en el proceso: “busco profun-
dizar en el tema para que me quede claro, si no lo en-
cuentro en la primera página sigo revisando las páginas 
una a una hasta encontrar lo que necesito”; durante el 
proceso se evidenció que no se realiza una evaluación 
de la estrategia de búsqueda, únicamente se verifica si 
la información recuperada sirve o no; en los casos ana-
lizados no se encontraron evidencias de comparación 
de puntos de vista, confrontación con la necesidad de 
información planteada o verificación de la calidad de la 
misma; en este sentido se evidenció que los biblioteca-
rios no identifican las diferencias que existen en los re-
sultados de la búsqueda si se usa un motor de búsqueda 
o una herramienta ofrecida por la biblioteca (catálogo 
de biblioteca, índices de artículos de revistas, etc.).

En el proceso de organización de la información se ob-
servó en la totalidad de los participantes que una vez 
los bibliotecarios seleccionan la información que consi-
deran les puede servir, copian la información de manera 
secuencial de acuerdo a como la van encontrando, es de-
cir, que no definen categorías o temáticas de agrupación 
que faciliten su posterior recuperación; adicionalmente 
desconocen o no utilizan las herramientas o recur-
sos disponibles para organizar la información (mapas 
mentales, mapas conceptuales, gestores de referencias 
bibliográfica etc.); las copias textuales que realizan no 
las relacionan directamente con la fuente bibliográfica 
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de la cual fueron tomadas, ya que se registran los datos 
generales del texto pero no se identifica en cada texto a 
qué referencia bibliográfica corresponde. 

En la apropiación de la información recuperada y su in-
corporación frente a la propia base de conocimientos, 
se identificó que a excepción de los participantes con 
estudios universitarios (17%), para los bibliotecarios el 
desarrollo de los trabajos académicos se encuentra sus-
tentado en retomar lo que dicen los autores de los tex-
tos, es decir, que no se considera relevante evidenciar 
su posición personal frente a las posturas teóricas en-
contradas; en este sentido, durante el desarrollo de los 
talleres aplicados se evidenció una contradicción entre 
lo planteado frente a lo desarrollado, ya que si bien con-
sideran importante retomar lo que dicen los autores, al 
momento de plasmar sus ideas en el producto final de 
su investigación no tienen claridad acerca de la fuen-
te de información que le da sustento a las afirmaciones 
realizadas; adicionalmente, en la práctica se observó 
que la totalidad del grupo privilegia la cantidad de in-
formación frente a la calidad de la misma, falta mayor 
reflexión personal acerca de los postulados teóricos e 
interés por confrontar la nueva información con la in-
formación previa disponible.

Al momento de dar a conocer los resultados del trabajo 
realizado se observó que los bibliotecarios, indepen-
dientemente de la edad y el nivel educativo, no iden-
tifican con facilidad la articulación existente entre el 
proceso de comunicación y la necesidad informativa, 
es decir, que no existen mejores o peores maneras de 
comunicar la investigación desarrollada, sino que de-
pende del tipo de investigación y la naturaleza de la 
información que se quiera divulgar; en este sentido se 
evidenció una fuerte tendencia a privilegiar los textos 
denominados académicos, es decir, ensayos o artículos, 
y demeritar la potencialidad de la presentación de re-
sultados en páginas web o fuentes de información en el 
contexto de la web 2.0 a las cuales se les considera de 
poca calidad.

En relación con el manejo ético de la información, du-
rante el desarrollo del proceso se identificó que en el 
discurso de la totalidad de los bibliotecarios participan-
tes se resalta la importancia de respetar los derechos de 
autor, no obstante desconocen las diferencias que exis-
ten entre los documentos con derechos de autor con 

copyright, copyleft, creative commons; en este mismo 
sentido consideran que cuando no se copia textual-
mente no es necesario realizar el proceso de citación, 
es decir, que no existe claridad conceptual acerca del 
tema, el cual se restringe únicamente a la copia textual.

7. Aspectos relacionados con la 

formación pedagógica y didáctica:

Respecto a las capacidades pedagógicas y didácticas 
requeridas para desarrollar los procesos de formación, 
se identificó que dada la experiencia que los bibliote-
carios han construido al interior de sus comunidades 
(la cual se incrementa con el tiempo de ejercicio de la 
labor, es decir, que únicamente se llega a ser un buen 
formador con la práctica), se les facilita interactuar con 
otras personas; no obstante, por su formación y la falta 
de conocimientos pedagógicos y experiencia docente se 
les dificulta seleccionar la metodología adecuada para 
transmitir la información según el tipo de usuario; en 
el proceso desarrollado se observó que independiente-
mente de la necesidad informativa, acuden de manera 
reiterativa a las mismas estrategias que han usado en el 
pasado y que consideran han sido exitosas; así mismo 
por facilidad prefieren entregar a los usuarios la res-
puesta directa a las inquietudes expresadas a formar en 
el proceso de búsqueda, ya que como lo manifiesta uno 
de los bibliotecarios participantes en el proceso “la ex-
periencia me ha enseñado que funciona, uno ya conoce 
los libros donde están los temas y sabe cómo ayudar a 
los niños a resolver sus tareas”.

Es importante resaltar que durante el todo proceso de-
sarrollado se evidenció en el grupo de participantes un 
interés general por aprender, disposición a recibir nue-
vo conocimiento, capacidad de diálogo y construcción 
colectiva, es decir, que a pesar de los conocimientos li-
mitados frente al tema y la poca habilidad para manejar 
información, en especial en entornos digítales, la acti-
tud fue fundamental en el proceso.

7.1. Identificación de los elementos sobre los 
que se articuló la propuesta de formación

De acuerdo con el diagnóstico realizado dentro de los 
principales aspectos que se identificaron en el tema 
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de competencias informacionales y bibliotecarios co-
munitarios se encuentran: la diversidad de perfiles en 
cuanto a aspectos generales de categorización, la limi-
tación de recursos para acercarse a la información, el 
poco conocimiento del manejo de fuentes y recursos 
de información, la falta capacitación y más aún de tipo 
certificado, el interés y la disposición por aprender, etc.; 
en este sentido, dentro de los elementos que incluyó la 
propuesta de formación se encuentran: 

� El programa de formación se desarrolla por ciclos 
y dada la importancia de desarrollar un proceso en 
cada bibliotecario se considera pertinente abordar 
una sola competencia informacional por ciclo.

� Dado el distanciamiento de los bibliotecarios con 
las tecnologías de información y la comunicación, la 
formación inicial se desarrolla de manera presencial 
y se incluye lo digital para continuar autoformándose 
en procesos posteriores de formación. 

� Cada ciclo tiene una duración de cuatro sesiones de 
cuatro horas cada uno, y la última sesión del ciclo 
se encuentra orientada al diseño de productos y 
servicios de información que permitan incorporar los 
conocimientos adquiridos al portafolio de servicios 
de la unidad de información. 

� En el desarrollo de las sesiones se utiliza la modalidad 
de taller teórico-práctico presencial, el fomento 
del trabajo en equipo y el uso permanente de la 
tecnología.

� Dentro de las estrategias didácticas utilizadas 
se incluyen el aprendizaje basado en problemas, 
talleres prácticos y la incorporación de herramientas 
tecnológicas. 

� Cada sesión cuenta una planificación previamente 
definida, que incluye entre otros aspectos: la 
identificación de conocimientos previos, el desarrollo 
de conocimientos teóricos, la aplicación de los 
conocimientos impartidos y la evaluación.

� El proceso de evaluación hace parte fundamental de 
la propuesta, se desarrolla de manera transversal a 
todas las etapas implementadas y en el desarrollo de 
cada ciclo siempre se realiza una evaluación inicial 
del estado de la competencia y una evaluación final 
de cierre del proceso.

� A fin de motivar la participación de los bibliotecarios 
y fortalecer su hoja de vida la asistencia a los ciclos de 
formación es de tipo certificado.

� Las tutorías y el acompañamiento individualizado 
son fundamentales en el proceso; en este sentido se 
vincula a los estudiantes de práctica profesional al 
desarrollo del proceso de formación.

7.2. Módulos propuestos por ciclo de formación

En el desarrollo de la propuesta se incorporan seis ci-
clos de formación, los cuales se encuentran articulados 
con las competencias en el manejo de información que 
el mundo actual le exige a cualquier persona para ser 
considerada alfabetizada informacionalmente (compe-
tencias básicas) y complementados con los aspectos re-
queridos para formar a formadores dada la función que 
cumplen los bibliotecarios comunitarios en sus comu-
nidades; de otra parte y dado el alto nivel de rotación 
de los bibliotecarios se estableció la posibilidad de in-
tegrarse a cada ciclo de capacitación sin prerrequisitos. 

� Necesidades informativas: Cómo plantear las 
necesidades de información; formulación de 
preguntas; información y referencia; desarrollo de 
productos y servicios de información. 

� Fuentes y recursos de información: Fuentes 
de referencia; fuentes de información digital 
(bibliotecas digitales, repositorios, bases de datos); 
fuentes de información web 2.0 (blogs, wikis, objetos 
multimedia para compartir información digital, 
redes sociales); desarrollo de productos y servicios 
de información.

� Búsqueda y recuperación de información: 
Estrategias de búsqueda; herramientas de 
recuperación de información: internet (buscadores, 
metabuscadores, directorios); herramientas de 
recuperación de información: catálogos, bases de 
datos y recolectores; desarrollo de productos y 
servicios de información.

� Evaluación y organización de información: 
Evaluación de fuentes de información; gestores de 
referencias bibliográficas; mapas visuales, mentales 
y conceptuales; desarrollo de productos y servicios 
de información.
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� Comunicación de la información (Servicios para 
compartir información): Elaboración de ensayos, 
creación de blog y wikis; creación de objetos 
multimedia; desarrollo de productos y servicios de 
información. 

� Uso ético de la información: Derechos de autor; 
citación de fuentes de información; copyright, 
copyleft, creative commons; desarrollo de productos 
y servicios de información.

8. Conclusiones

� Independientemente de la edad y el nivel educativo, 
los bibliotecarios comunitarios de la ciudad cuentan 
con vacíos conceptuales en relación con el desarrollo 
de competencias informacionales, lo cual es producto 
de la falta de formación en el tema tanto en los 
procesos educativos formales como informales.

� El perfil informacional de los bibliotecarios 
comunitarios de la ciudad es de tipo “recolector” 1, por 
cuanto su interés fundamental es disponer de mucha 
información; así mismo, dado el poco contacto que 
han tenido con las TIC y su desconocimiento de las 
nuevas fuentes de información en el contexto de la 
web 2.0 ha ocasionado que le asignen a las fuentes 
impresas un valor sobredimensionado sobre las 
fuentes digitales, en este sentido, en los criterios de 
selección y evaluación de información predomina el 
formato impreso independientemente de la calidad 
de la fuente; no obstante cuando se desconoce el tema 
de investigación se acude de manera generalizada a 
Google y Wikipedia como únicas fuentes conocidas 
en el contexto digital; en relación con las prácticas de 
búsqueda de información adolecen de una estrategia 
de búsqueda y se orientan a recurrir de manera 
reiterativa a las fuentes de información conocidas, no 
se cuenta con un proceso de análisis e incorporación 
de la información y el proceso se limita a la copia 
textual de la información recuperada.

� A fin de facilitar el proceso de formación y aprovechar 
las facilidades que ofrece el uso de la tecnología, 

1 El concepto de “recolector” en el marco del desarrollo de 
competencias informacionales fue desarrollado por Gloria 
Patricia Marciales y su grupo de investigación, en la investigación 
denominada Recolectores, verificadores y reflexivos: perfiles de 
la competencia informacional en estudiantes de primer semestre, 

como una etapa posterior del proceso inicial de 
capacitación debe pensarse en la realización de 
cursos virtuales y el desarrollo de guías, tutoriales, 
etc. (se recomienda que la etapa inicial debe ser 
presencial, por cuanto el perfil de los bibliotecarios 
evidencia el distanciamiento que tienen con el tema 
tecnológico, dado su proceso de formación y el poco 
acceso que tienen a recursos de esta naturaleza)

� La vinculación de los estudiantes en la implementación 
de la propuesta ha permitido el fortalecimiento de 
procesos de docencia, investigación y proyección 
social del programa; en correspondencia, los 
estudiantes han logrado construir conocimientos y 
desarrollar competencias para formar a formadores, 
desde un proceso básico de contextualización y 
vinculación con las realidades sociales y necesidades 
reales de las comunidades.

� El desarrollo del sistema bibliotecario público es una 
responsabilidad de todos los actores involucrados 
y una oportunidad para que las instituciones 
universitarias (no solamente las que cuentan con 
la carrera de bibliotecología) se vinculen con su 
desarrollo, a través de proyectos de intervención 
social, voluntariados, prácticas profesionales, 
investigación formativa, etc.
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