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Resumen 

Esta investigación tuvo como finalidad el diseño de una estrategia didáctica para que favorezca 

el uso de las bases de datos por los estudiantes en una universidad privada en el municipio de 

Barrancabermeja. La metodología empleada se basó en el uso de cuatro técnicas: la observación, 

la entrevista, la encuesta y el análisis documental. Se observó el desarrollo de 10 cátedras 

correspondientes a los semestres 2, 3 y 4 de los programas académicos, administración de 

empresas, ingeniería industrial, derecho, psicología y contaduría pública. Asimismo, la encuesta 

estuvo dirigida a 30 docentes, se entrevistaron 5 directivos y 4 funcionarios de la biblioteca. En 

temas de trabajo y consultas de las bases de datos se concluye que tanto los profesores como los 

estudiantes no le están prestando verdadera importancia a esta herramienta dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para dar solución a tal situación, se propone una estrategia didáctica para 

ser aplicada por el cuerpo de profesores a los estudiantes, compuesta por una serie de actividades, 

materiales significativos, acciones e instrumentos que están encaminados a fomentar la búsqueda 

y uso de información científica en los estudiantes a través de la consulta de las bases de datos de 

la biblioteca digital. 

 

Palabras claves: bases de datos, enseñanza-aprendizaje, estrategia didáctica, información 

científica. 
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Abstract  

The purpose of this research was to design a didactic strategy for the use of student databases 

at a private university in the municipality of Barrancabermeja. The methodology used was based 

on the use of four techniques: observation, interview, survey and documentary analysis. It was 

observed the development of 10 chairs corresponding to semesters 2, 3 and 4, academic programs, 

business administration, industrial engineering, law, psychology and public accounting. Likewise, 

the survey was aimed at 30 teachers, 5 managers and 4 library officials were interviewed. In the 

topics of work and consultations of the databases, it is concluded that both teachers and students 

are not paying attention to the importance of this tool in the teaching-learning process. To obtain 

a solution to this situation, a didactic strategy is proposed, an application is applied to the body of 

professors and students, it is composed of a series of activities, materials, actions and instruments 

that are aimed at fostering the search and the use of scientific information in the students, through 

the consultation of the databases of the digital library. 

 

Key words: databases, teaching-learning, didactic strategy, scientific information. 
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Introducción 

Las exigencias de los cambios sociales y los avances tecnológicos hacen que cada día las 

personas recurran al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, para 

mantenerse en sintonía en este transcurrir. Una fuente poderosa que contribuye con estos 

avances, son los estudios y las investigaciones realizadas, inmersas en las bases de datos 

académicas. 

Este documento presenta la investigación realizada con el nombre de Estrategia didáctica 

aplicada al uso de los sistemas de información documental para apoyar el proceso enseñanza- 

aprendizaje en una Institución de Educación privada de Barrancabermeja. Para empezar, se 

describe la situación problemática y la pregunta central de investigación. A continuación, se 

presentan los objetivos, la justificación y el diseño metodológico.  

Con el objetivo general se pretende diseñar una estrategia didáctica que favorezca el uso de 

las bases de datos por los estudiantes en una universidad privada en el municipio de 

Barrancabermeja. Los objetivos específicos están encaminados a sistematizar los referentes 

teóricos relacionados con las bases de datos y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en una institución de educación superior, identificar sus fortalezas y debilidades en el empleo de 

las bases de datos, determinar los componentes para el funcionamiento de la estrategia didáctica 

y validar la propuesta didáctica para el uso de las bases de datos a través de expertos. 

En el capítulo uno se diseña el marco teórico, en el cual se describen los elementos que están 

estrechamente relacionados con el empleo de las bases de datos en la educación universitaria. 

Inmerso en este capítulo se encuentra el marco legal, los antecedentes de la investigación del 

orden internacional, nacional y local, y el marco conceptual, donde se desarrollan tres categorías: 

Las bases de datos, la educación y el proceso enseñanza aprendizaje.  
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El capítulo dos contiene el diseño de la propuesta para la estrategia didáctica, el cual abarca la  

caracterización de la investigación y la propuesta; y la validación por expertos.  

Para la caracterización se tomó una muestra de 30 docentes. Las técnicas empleadas para la 

recolección de información fueron la observación, la encuesta, la entrevista y el análisis 

documental. Para ello se tuvo en cuenta al cuerpo de docentes, la población estudiantil de las 

diferentes carreras universitarias, los directivos y el personal de biblioteca. 

La propuesta se trata de una estrategia didáctica para favorecer el empleo de las bases de datos  

en el proceso de enseñanza- aprendizaje “Construye conocimiento usando las bases de datos”, la 

cual debe ser aplicada por el cuerpo de profesores de la universidad. Está diseñada para ser 

desarrollada en cuatro etapas. En la primera etapa se busca fortalecer los conocimientos del 

cuerpo de profesores sobre el manejo y consulta de bases de datos; en la segunda etapa se 

pretende promover el empleo de las bases de datos en el proceso enseñanza aprendizaje; en la 

tercera etapa se busca la implementación de la estrategia  y en la cuarta etapa, evaluar 

periódicamente la estrategia. De igual forma, la estrategia está formada por cuatro fases que 

conformados por cuatro ejercicios didácticos que van presentado en orden ascendente, con un 

nivel de dificultad que va desde lo más sencillo a lo más complejo. 

La validación de la propuesta estuvo a cargo de siete expertos, quienes revisaron y dieron su 

punto de aprobación. 

Finalmente, se exponen las conclusiones, las recomendaciones y las referencias bibliográficas.   
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Situación problemática 

Existen profundas transformaciones en la forma de acceder y construir el conocimiento, la 

introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación acelera la vida de las 

personas y en especial en el campo educativo, por lo cual se reflexiona si se pasa de una sociedad 

de información a una sociedad de conocimiento. (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, 2005). 

En el campo de la educación formativa, los estudiantes colombianos tienen múltiples opciones 

de acceder al conocimiento a través de redes y de la virtualidad, sin embargo, frente a otras 

sociedades en el mundo se encuentran en desventajas por diversos factores, en especial por el 

financiamiento y la cultura a investigar. 

En la llamada sociedad de conocimiento los actores universitarios se enfrentan a la 

proliferación de todo tipo de saberes provenientes de múltiples regiones del mundo. En ese 

contexto, la universidad colombiana se encuentra en desventaja, debido a la trayectoria en el 

campo, a la financiación y a la cultura investigativa, al confrontar su producción de saber con la 

universidad mundial. No puede existir un parangón para equiparar la generación de 

conocimiento entre modelos tan diferenciados. De igual manera, dentro del panorama nacional se 

evidencian grandes desigualdades entre la financiación a las prácticas investigativas y la cultura 

de la misma, debido a la experiencia de algunas universidades en este campo y a factores como 

el centralismo, entre otros. (Gamboa, 2013, pág. 4).  

Como lo menciona Gamboa, Colombia se encuentra en desventaja con relación a otras 

sociedades principalmente en el ámbito investigativo, tema que ha sido analizado a escala 

internacional por Sclmago Reserch Group, donde reportan el número de publicaciones  de 

documentos científicos en la base de datos “Scopus”, a nivel latinoamericano la Universidad de 
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Sao Paulo del Brasil ocupa el puesto 1 con 47.837 publicaciones indexadas y de las 130 

universidades del país los primeros tres puestos los ocupan la Universidad Nacional en el 41 con 

5.112 con publicaciones, la Universidad de Antioquia en el 77 con 2.721 y Universidad de los 

Andes con 2.049. (Melo, 2017, pág. 86). 

El proceso de investigación en las universidades era un tema de menor relevancia hasta hace 

poco. La participación del personal docente en proyectos investigativos de índole científico, era 

muy escaza. Esto se debe a que las mismas normas universitarias, propiciaban el encuentro con 

la práctica investigativa sólo en los últimos semestres, con los denominados “trabajos de grado”, 

que más que proyectos de investigación, trataban por lo general sobre profundizaciones en 

determinadas áreas que no alcanzaban el rigor investigativo y casi nunca propendían por la 

generación de un nuevo conocimiento. Estas llamadas “tesis”, se fueron convirtiendo en 

almacenamiento de datos y estudios superficiales, que en poco contribuían al desarrollo mismo 

del conocimiento dentro de la Alma Mater y menos producían un impacto en las comunidades. 

(Gamboa, 2013, pág. 5) 

Gamboa especifica el rol que tiene la academia en los procesos investigativos, ya que desde 

allí solo se generan trabajos de grado, donde el rigor científico es muy mínimo y se utiliza como 

requisito de grado para optar el título profesional, sin mayor fines de promover  una cultura 

investigativa que permita crear nuevo conocimiento, es por ello, que se requiere que el claustro 

académico brinde herramientas sólidas a los estudiantes para incrementar sus competencias y 

ofrezca resultados los problemas de la sociedad en su contexto. 

En Colombia las reformas y metas en el sector educativo son lideradas por el Ministerio de 

Educación (MEN), Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES), para dar respuesta a los requerimientos exigidos, las 
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instituciones educativas invierten en infraestructura, material didáctico, bibliográfico sean estos 

físicos o digitales, que debe estar acompañados de docentes que promuevan el rigor científico, 

sustentado en la autonomía prevista en el artículo 3 de la Ley 30 de 1992. 

La educación tiene una contextualización compleja, depende de los profesores y de la 

estrategia didáctica de enseñanza que se incorpora dentro de las instituciones universitarias con 

el fin de avanzar en conocimiento y en la producción de textos. 

El estudio de las estrategias de enseñanza docente remite necesariamente a la búsqueda de una 

clave significativa para comprender los grandes modos de transmisión que se hacen a través de la 

escuela y la universidad. Los modos de transmisión se caracterizan por tener un conjunto de 

dispositivos, que ligados forman un gran dispositivo característico de cada época histórica. 

(Furlan, 2004, pág. 19). 

Lo anterior se reflexiona sobre los contenidos, las destrezas y habilidades que tienen los 

profesores en utilizar los recursos con los que cuenta las universidades, por cuanto estas invierten 

para obtener los registros calificados ante el Ministerio de Educación, siendo importante la 

generación de nuevo conocimiento y elaboración de textos científicos que cumplan los requisitos 

de la comunidad académica. 

Las universidades privadas a nivel nacional han realizado una gran inversión en el material 

bibliográfico digital, que se evidencia en las páginas webs, que son recursos disponibles para sus 

estudiantes y docentes como son:  google patents, Scopus, ScienceDirect, ProQuest, E-Libro, 

Normas Técnicas Colombianas, Biblioteca Hispana, Dialnet, Biblioteca Digital Mundial, 

Redalyc; así mismo, información especializada con énfasis en Derecho, Contaduría y 

Administración como Leyex.info, Legal app, diario oficial, Legiscomex, Arancel electrónico, 

ProQuest Criminal Justice, ProQuest Accounting, Tax & Banking Collection, ProQuest 
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ABI/Inform Global, ProQuest Bussiness Market Research Collection, ProQuest Canadian 

Businnes & Current Affairs Database, ProQuest Canadian Newsstream, ProQuest Canadian 

Newsstream, ProQuest US Newsstream, ProQuest Global Breaking Newswires, ProQuest Asian 

& European  Business Collection, ProQuest Continental Europe Database, ProQuest Political 

Science Database. Énfasis en salud como es Medicina, Enfermería, Odontología y Psicología: 

Visibility, OvidSP, CIB Corporación para Investigaciones Biológicas, Biblioteca Virtual en 

Salud, Reaxys, Revista Medicina, Embase, ProQuest Family Health Database, ProQuest  Health 

& Medical  Collection, ProQuest Public Health  Database, ProQuest Nursing & Allied  Health 

Source, ProQuest Research Library: Health & Medicine, ProQuest Biology Database, ProQuest 

Career and Technical Educ    ation Health & Medicine, Psicodoc, ProQuest  Psychology 

Database, ProQuest Health Management Database. Énfasis en Medicina Veterinaria y Zootecnia: 

Revista Veterinaria y Zootecnia, Agris, Cabi- Agricultura y Veterinaria, ProQuest Agriculture 

Journals. Énfasis en Ingeniería: Engineering Village, Invias. Énfasis en otras disciplinas: 

ProQuest Science Journals, ProQuest Computing, ProQuest Social Science Journals, ProQuest 

Religión, Viref Información Educación Física.  

El objeto de estudio son los docentes de una universidad privada en el municipio de 

Barrancabermeja, los cuales tienen acceso a la biblioteca digital a través de una clave única 

facilitando la búsqueda de información a todas las herramientas, bases de datos y plataformas 

virtuales. Según las estadísticas en el 2017, la base de datos electrónica más utilizada es el E-

Libro y Leyex.Info, lo cual se evidencia en la Figura 1 de estadísticas.  
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Figura 1. Estadística de uso de los recursos electrónicos en una universidad privada en el 

municipio de Barrancabermeja.  

 

 

Fuente: Base datos InfoIntelligen. 

 

El problema de Investigación 

Aunque en una universidad privada en el municipio de Barrancabermeja ha realizado grandes 

inversiones en las bases de datos y existe un registro sobre su utilización por parte de docentes y 

estudiantes, se desconoce las razones o motivos por las cuales no se utilizan estos recursos 

electrónicos que están  disponibles, teniendo en cuenta que en todos los semestres se planifican 

jornadas de capacitaciones, dirigida a los docentes y los estudiantes, sin embargo, el impacto de 

esas capacitaciones no se ve reflejado en la producción de conocimiento por parte de la 

comunidad educativa, ya que los semilleros de investigación y las tesis de grados, centran sus 

líneas de investigación sobre los mismo fenómenos sociales, dejando de lado herramientas 

virtuales y estrategias a partir de las TIC  para brindar nuevas realidades en la ciudad, es por ello 
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que se quiere conocer, si a partir de la implementación de nuevas estrategias didácticas, aumenta 

la utilización de los sistemas de información que tiene la entidad, y se genera un cambio en la 

cultura investigativa.  

Asimismo, no es clara la utilización de las bases de datos en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje por parte de los docentes que promuevan formas de investigar con recursos 

tecnológicos. De lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo favorecer el empleo de las bases de datos por los profesores y estudiantes de una 

universidad privada de la ciudad de Barrancabermeja?   

 

Justificación 

El proceso de enseñanza-aprendizaje reviste gran importancia para la creación de 

conocimiento a partir de la investigación, que se logra con la búsqueda de información en fuentes 

confiables y de reconocimiento por parte de la comunidad académica y científica, de esa forma 

se sustente los diferentes trabajos que realizan los estudiantes en las diversas  asignaturas que 

tienen los programas académicos, promoviendo el  desarrollo de semilleros o grupos de 

investigación en las instituciones de educación superior  enmarcados  dentro del entorno y la 

pertinencia del mismo, para dar respuesta a las necesidades de las comunidades. El impulso a 

investigar en el aula es la base en la formación profesional de las personas y es un reto para las 

Instituciones Educativas, por eso invierten en libros, documentos, revistas y bases de datos 

virtuales incentivando su utilización y quienes deben liderar ese proceso son los docentes que 

deben ser capacitados de forma permanente. 

En el tema de las bases de datos virtuales, las Instituciones de Educación Superior han 

realizado grandes inversiones en estas, que le permitan el acceso a la información verificada por 
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organismos de reconocimiento nacional e  internacional; sumado al proceso de enseñan- 

aprendizaje, como lo explica (Gomez M. M., 2017), que  está compuesto por cuatro elementos: 

el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales (características de la 

escuela/aula); dan respuesta al cumplimiento de su modelo pedagógico y contribuir a alcanzar la  

acreditación de alta calidad.  

La importancia de esta investigación radica en indagar sobre los recursos electrónicos con que 

cuenta una universidad privada y con esta información digital, diseñar una estrategia didáctica 

para que los docentes utilicen las bases de datos con los estudiantes promoviendo la 

investigación en el aula y el progreso de la lectura crítica; por lo tanto el documento técnico que 

se derive de la misma constituye en un objeto de consulta académica y sirve de guía para su 

práctica en cualquier programa académico. 

Para la institución de educación superior será de gran valor la utilización de la estrategia 

didáctica entre los docentes, por cuanto justifica la inversión realizada en las bases de datos y 

permite la promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Tic, lo que 

posibilita que el cuerpo de profesores esté altamente capacitado y entrenado para promover la 

investigación, la cual se ha convertido en la base para resolver los problemas que tiene la 

sociedad. 

Asimismo, para los estudiantes conocer las bases de datos y la forma de acceder a esta, se 

convierte en oportunidades y opciones diversas para fortalecer su capacidad investigativa y su 

posición crítica ante las dificultades en que está inmersa las comunidades, formando 

profesionales con criterios políticos, humanizados y con habilidades y destrezas en el manejo y 

búsqueda de información que existe en el mundo académico y científico. 
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Finalmente, las comunidades se benefician al contar con profesionales idóneos, que ofrezcan 

alternativas de solución a la problemática habitual y que debe ser el compromiso que tiene las 

universidades de transformar hombres y mujeres que enfrenten los retos y desafíos que trae la 

globalización. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Diseñar una estrategia didáctica que favorezca el uso de las bases de datos por los estudiantes 

de una universidad privada, en el municipio de Barrancabermeja. 

 

Objetivos específicos  

 Sistematizar los referentes teóricos relacionados con las bases de datos y su incidencia en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en una institución de educación superior.  

 Identificar fortalezas y debilidades en el empleo de las bases de datos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en una institución de educación superior.  

 Determinar los componentes para el funcionamiento de la estrategia didáctica para el 

empleo de las bases de datos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Validar la propuesta didáctica para el uso de las bases de datos a través de expertos. 
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Contexto sociocultural 

El contexto socio cultural en que enmarca esta investigación sobre el diseño de una estrategia 

didáctica que favorezca el uso de las bases de datos se realizará en la Universidad Cooperativa de 

Colombia Seccional Barrancabermeja. 

 

Historia 

La UCC tiene una trayectoria de más de 60 años, comprometida con la comunidad, entorno y 

sociedad, data desde el año 1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los 

hermanos Henry y Rymel Serrano Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al 

fortalecimiento de la economía solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la 

formación de adultos dentro de esta doctrina. Para ello, fue creado el Instituto Moses Michael 

Coady, honrando el nombre del sacerdote cooperativista canadiense, pionero de la educación 

cooperativa en su país (UCC, 2018). Gracias a su labor de formación y consultoría en el campo 

de la economía solidaria, a través de las siguientes resoluciones, es reconocida 

institucionalmente: 

 Mediante Resolución 00559 de 1968, reconoce como institución auxiliar del 

cooperativismo al “Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativismo” – 

INDESCO, con domicilio en Bogotá. 

 Mediante Resolución 0501 de 1974, reconoce la personería jurídica a la entidad 

denominada Universidad Cooperativa-INDESCO. 

 Mediante Resolución 24195 de 1983, el MEN hace reconocimiento institucional como 

Universidad a la Corporación Universitario de Economía social y Cooperativismo 

“INDESCO”, con domicilio en Bogotá. 
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 Mediante Resolución 1850 de 2002, el MEN reconoce a la Universidad Cooperativa de 

Colombia, su origen y naturaleza jurídica como economía solidaria, de conformidad con el 

reconocimiento efectuado por DANCOOP mediante Resolución 0501 del 7 de mayo de 1974 

y certificado por la Superintendencia de la Economía Solidaria el 22 de julio 2002 mediante 

certificación N° 066. 

Es así como la UCC ha evolucionado mejorando sus procesos en aras de brindar a toda la 

comunidad y su entorno, una educación pertinente e inclusiva que apalanque el bienestar y la 

calidad de vida de la sociedad; quien ha depositado su confianza seleccionando el Alma Mater 

como la Institución de Educación Superior para profesionalizarse. 

 

Visión 

La UCC tiene una trayectoria de más de 60 años, con una visión globalizada y que enmarca el 

sueño de una comunidad académica comprometida con la sociedad, “En el año 2022, la 

universidad será una universidad de docencia que reconoce y desarrolla la investigación, que 

impacta y transforma socialmente. Posicionada como referente en la educación con enfoque por 

competencias, que abre sus fronteras al mundo y que ejerce actividades con vocación hacia la 

excelencia evidenciada en una gestión innovadora” (UCC, 2018).  

En la visión de la UCC se proyecta al docente como un agente activo del proceso enseñanza-

aprendizaje, orientando la educación con un modelo educativo crítico con enfoque de 

competencias, en el que se educa para el mundo de la vida, que no es otra cosa que educar para la 

emancipación, para ser sí mismo, donde el objetivo primordial es que los egresados tengan plena 

conciencia del mundo donde viven y las competencias para dar solución a las situaciones que se 

presentan no solo en el ámbito laboral, sino en el social, familiar y cultural (Unigarro, 2017). 
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Como universidad multicampus hace presencia en varias ciudades como Apartadó, Arauca, 

Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, 

Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta y Villavicencio. Se proyecta socialmente y sus áreas de 

influencia, con programas de pregrado, posgrado, educación para el trabajo y el desarrollo 

humano y cursos de extensión, de esta forma posibilitan realizar una proyección social que 

propenda por el desarrollo integral de las personas y la transformación e impacto en la sociedad. 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en la UCC seccional Barrancabermeja, 

ubicada en el Magdalena Medio. Consecuente a su ADN institucional, se caracteriza por brindar 

a nativos y foráneos programas de pregrado, postgrado y extensión pertinentes al entorno social 

y laboral de la región, donde prima dar respuesta a las necesidades de información y educación 

no solo de la ciudad sino de su entorno y pueblos vecinos.  

 

Infraestructura 

La UCC seccional Barrancabermeja cuenta con una infraestructura adecuada para albergar a 

toda la comunidad universitaria, con una edificación sismo resistente que tienen como finalidad 

mejorar el comportamiento sísmico de las estructuras en todos los niveles de riesgo y 

salvaguardar la vida de las personas que allí se encuentran. Los salones de clase están 

debidamente acondicionados para que los estudiantes reciban la orientación de los profesores, en 

un ambiente agradable con aire acondicionado que contrarresta el cálido clima de la ciudad 

(UCC, 2018). 
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Sistema de Información Bibliográfico 

Para el apoyo a la investigación, la UCC cuenta con el Sistema de Información Bibliográfico 

– SIB, constituido por las unidades de información ubicadas en cada una de las sedes, con las 

que cuenta la universidad en las diferentes ciudades del territorio colombiano. El objetivo 

principal es llevar a toda la comunidad universitaria, academia y administrativos la información 

pertinente y adecuada que incida directamente en el desarrollo de su proyecto de vida.  

Dentro de los recursos para el aprendizaje se encuentra la biblioteca digital que contiene las 

49 bases de datos académicas, el repositorio institucional y la plataforma ALMA con su interfaz 

Primo, que permite obtener la información de todos los libros físicos que se encuentran en cada 

una de las bibliotecas a nivel nacional, con la facilidad del préstamo intersede para recibir a 

domicilio en cualquier campus los libros que necesiten para desarrollar sus investigaciones. La 

biblioteca Gonzalo Buenahora de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional 

Barrancabermeja está ubicada en el segundo piso de la Alma Mater, en la calle 60 # 28-129, en  

el barrio la Floresta baja, frente al paseo de la cultura, cuenta con espacios para la investigación, 

lectura y esparcimiento, con actividades programadas por bibliotecas activas, para acompañar a 

los estudiantes en la búsqueda de información, acceso a la misma y apoyo a la investigación 

desde todos los procesos que intervienen para la prestación de los servicios (UCC, 2018).  

 

Docentes 

La investigación está proyectada para que los docentes a través de sus planes de curso, 

incidan directamente en el proceso enseñanza – aprendizaje con el uso de las bases de datos que 

la biblioteca ofrece para acceder a información; con una dinámica que permita la formación de 

personas activas y capaces de interpretar la realidad y de actuar efectivamente en su 
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transformación, partiendo del hecho que cada uno debe reconocer el proceso de aprendizaje 

como un proceso de construcción del conocimiento, apoyado en la teoría, experiencias didácticas 

y compromiso del docente (UCC, 2018). 

Esta investigación del diseño de una propuesta didáctica que favorezca el uso de las base de 

datos, puede convertirse en una buena práctica para su utilización en otras seccionales del país, 

que logre integrar el proceso de enseñanza- aprendizaje con los recursos electrónicos con que 

cuenta la institución, facilitando su quehacer diario en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

como apoyo  a la investigación en el aula, que contribuye al reconocimiento del registro 

calificado y por competencias. 

 

Preguntas científicas 

¿Cómo sistematizar los referentes teóricos relacionados con las bases de datos y su incidencia 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje en una institución de educación superior? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en el empleo de las bases de datos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en una institución de educación superior? 

¿Cuáles son los componentes para el funcionamiento de la estrategia didáctica para el empleo 

de las bases de datos en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

¿Cuáles son los elementos para validar la propuesta didáctica en el uso de las bases de datos a 

través de expertos? 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación 

En este trabajo el objeto de estudio son los docentes de una universidad privada en el 

municipio de Barrancabermeja para el diseño de una estrategia didáctica que promueva el uso de 

las bases de datos, mediante la observación y recolección de información para analizar, 

interpretar y contextualizar la realidad que a diario viven los profesores en el aula de clase; por lo 

tanto, la presente investigación es de tipo cualitativo etnográfico. Como lo expresa Medina 

(2012), “en una investigación cualitativa se utilizan variables interválicas o categóricas, que 

permiten hacer una medición de este tipo de datos” (p.37). Asimismo, se centra en la etnografía, 

como lo indica Osorio (1998) “se trata de describir e interpretar el comportamiento que tendrá el 

cuerpo docente ante la utilización de la estrategia” (p.2). 

 

Métodos teóricos 

Los métodos teóricos permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica. Por ello, los 

métodos teóricos permiten profundizar en el conocimiento de las regularidades y cualidades 

esenciales de los fenómenos (Hernández M., 2006). 

Para la presente investigación se aplicó el método sistémico estructural, dado que se plantea 

desarrollar una estrategia didáctica que tiene componentes, estructura y funcionamiento para ser 

utilizada por cualquier docente que labore en instituciones de educación superior pública y 

privada; lo cual se concibe como un sistema. Según Massuh (2015) afirma que: 

El método sistémico estructural conforma un sistema de componentes de un objeto 

interrelacionados fuertemente entre sí, cuyo funcionamiento está dirigido al logro de 
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determinados objetivos y funciones, cada elemento funciona por separado pero para que 

funcione en su conjunto necesita de la integración de todo el sistema. (p.28) 

El método sistemático está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la 

estructura del objeto y por otro su dinámica (Morales, 2013).  Métodos empíricos y técnicas 

Los métodos empíricos permiten efectuar el análisis preliminar de la información, así como 

verificar y comprobar las concepciones teóricas (Massuh, 2015). Para el desarrollo de la presente 

investigación se recolectó información de primera mano empleando las siguientes técnicas: 

 

La entrevista 

Se realizó una entrevista al personal de biblioteca y a directivos de la universidad, con la 

finalidad de obtener información sobre el uso y accesibilidad que ellos les dan a las bases de 

datos para el desarrollo de sus respectivas labores, relacionadas con la investigación. 

Inicialmente se agendaron las citas para las entrevistas, teniendo en cuenta la disponibilidad del 

tiempo, tanto del personal de biblioteca, como del personal directivo. Del personal de biblioteca 

fueron entrevistados cuatro funcionarios, entre ellos, tres auxiliares de circulación y préstamo y 

un auxiliar del área de procesos técnicos. Asimismo, fueron entrevistados los cinco jefes de los 

programas académicos vigentes en la institución. 

 

Observación 

Se realizó con el objeto de analizar el desempeño docente - estudiante en el desarrollo de las 

clases de cada programa, para recolectar datos que permitan realizar el diagnóstico requerido en 

la investigación. 
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La observación fue directa, de campo y estructurada. (Ver anexo A). Se observó el desarrollo 

de 10 cátedras correspondientes a los semestres 1 al 5 de los programas académicos: 

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Psicología y Contaduría Pública, en 

las respectivas aulas de clase de la universidad. 

Con esta observación se pretende verificar, si tanto los profesores como los estudiantes, 

cumplen con los siguientes parámetros en las clases: 

 El profesor presenta variados enfoques teóricos referentes al tema de estudio, utiliza 

estrategias de enseñanza que estimulan la participación de los estudiantes, utiliza las bases de 

datos como fuente de información para trabajar los contenidos, indica a los estudiantes las 

herramientas que pueden utilizar para investigar, informa a los estudiantes sobre los servicios 

que presta la biblioteca en la institución, sugiere a los estudiantes el uso de las bases de datos. 

 El estudiante demuestra interés por los temas vistos en clase, toma en cuenta las sugerencias 

hechas por el profesor, toma la iniciativa para la investigación dentro y fuera del aula. 

 

Encuesta 

Se utilizó una encuesta semiestructurada (Ver anexo B) dirigida a los docentes, con el fin de 

investigar el uso de las bases de datos académicas en la práctica docente a través de la biblioteca 

digital de la universidad.  

 

Análisis documental 

Se utilizó el análisis documental para discriminar la información de acuerdo con las temáticas 

tratadas en los diferentes programas académicos. El análisis se realizó a través de la biblioteca 

digital de la universidad que contiene las bases de datos académicas, se tuvo en cuenta los 
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diferentes recursos que ofrecen, dinamizando el proceso de búsqueda de la información teniendo 

en cuenta los ítems que facilitan acceder a los documentos, resaltar notas importantes, enviar el 

link, citar el texto con la norma que esté trabajando, seleccionar por año, autor, y demás.  

 

Validación de Instrumentos para la investigación  

Los instrumentos para la recolección de la información fueron validados por el Ph.D Manuel 

Medardo Montero Cádiz. De igual manera, el instrumento diseñado para valorar la propuesta, fue 

validado a través de siete expertos.  

 

Población y muestra 

Población. Esta investigación relacionada con el diseño de una estrategia didáctica que 

favorezca el uso de las bases de datos, ha establecido que su población son 81 docentes de 

tiempo completo, medio tiempo y de cátedra de los programas académicos: Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Psicología y Contaduría Pública de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Seccional Barrancabermeja. 

 

Muestra. Para determinar la muestra se tomaron 30 docentes equivalentes al 37% de una 

población de 81 docentes. 

Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Este 

tipo de muestreo conduce a la consulta o medición de unidades de análisis para obtener una 

representación de la población. Para Naresh (2008) citado por (Carrillo M. & Cavanzo C., 

2017) “busca obtener una muestra de elementos convenientes. La selección de las unidades de 
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muestreo se deja principalmente al entrevistador. Muchas veces los encuestados son 

seleccionados porque se encuentran en el lugar y momento adecuados” (p. 7).  
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Capítulo 1. Empleo de las bases de datos en la enseñanza universitaria 

Entre las herramientas más importantes que las TIC ofrecen para la investigación están las 

bases de datos académicas que aportan información relacionada con revistas, libros, ponencias e 

informes de investigación, artículos científicos, tesis y cualquier otro tipo de investigaciones, que 

pueden ser consultadas desde las bibliotecas digitales de las universidades. Además facilitan el 

aprendizaje permanente en el manejo de técnicas de investigación documental, para  la 

producción de nuevas investigaciones entre los estudiantes y profesores de las instituciones de 

educación superior y la comunidad científica en general. 

Este capítulo contiene los postulados teóricos de la investigación. Está conformado por el 

marco legal, los antecedentes y el marco conceptual; este último está compuesto por tres 

categorías denominadas: Las bases de datos, La educación y  El proceso de enseñanza-

aprendizaje y TIC. Dentro del marco conceptual se encuentran descritos los aportes brindados a 

esta tesis por diferentes investigaciones tanto regionales, nacionales e internacionales. 

 

1.1 Las bases de datos 

Con las permanentes necesidades de información, las innovaciones en la educación y 

contenidos académicos, las herramientas tecnológicas juegan un papel importante al ser incluidas 

desde la informática educativa. Tal es el caso de las bases de datos, las cuales son reguladas a 

través de los lineamientos del  Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MINTIC). De ahí que la Ley 1341 de 2009 de Colombia: artículo 6.- defina las 

TIC como: “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (MINTIC, 2009). Esta 
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entidad colombiana que tiene como objetivos diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, 

planes, programas y proyectos del sector TIC, en correspondencia con la Constitución Política y 

la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. 

Dentro de los objetivos del MINTIC, según el artículo 17, numeral 3, se encuentra el impulso 

del desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la promoción de la investigación e innovación buscando su competitividad y 

avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. 

Del Ministerio TIC dependen tres entidades: 1. La Comisión Reguladora de Comunicaciones, 

la cual es una entidad que se encarga de promover la competencia y evitar el abuso de posición 

dominante; además, regula los mercados de las redes y servicios sociales. 2. El Fondo de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones que se encarga de financiar los planes y 

programas para facilitar el acceso a todos los ciudadanos a dichas tecnologías. 3. La Agencia 

Nacional del Espectro que brinda el soporte técnico para la gestión y vigilancia del espectro 

radioeléctrico (Fontecha, 2017). La Figura 2 señala la estructura de los organismos que regulan 

las TIC en Colombia. 

 

Figura 2. Organismos que regulan las TIC en Colombia 

 

Fuente: (Fontecha, 2017) 



Estrategia didáctica aplicada al uso de los sistemas de información documental                       35 

 

 

 

Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) 

El Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) visiona que al finalizar el año 2019 todos los 

colombianos deberán estar conectados, informados, haciendo uso eficiente y productivo de las 

TIC, para mejorar la inclusión social y la competitividad. De esta manera Colombia estará dentro 

de los tres primeros países de Latinoamérica en los indicadores internacionales de uso y 

apropiación de TIC. Además, el PNTIC también señala que en temas de educación, el país, bajo 

el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional –MEN-, ha trabajado en la utilización de TIC 

en la educación.  

Con el fin de incorporar estas tecnologías en los procesos pedagógicos como un eje 

estratégico para mejorar la calidad y asegurar el desarrollo de las competencias básicas, 

profesionales y laborales el MEN formuló en el año 2002 el Programa de Uso de Medios y 

Nuevas tecnologías para instituciones de educación básica, media y superior. 

 

Ley anti plagio 

El plagio es una práctica conocida tanto en colegios como universidades, por lo que las 

instituciones educativas buscan maneras de evitarlo. Incluso, en Colombia, la legislación 

nacional reconoce el plagio como un delito, la Ley 1032 de 2006 declara que son ocho años 

como máxima sanción para alguien que sea sorprendido copiando una obra (Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2018). 

 

Antecedentes internacionales 

Se presentan tres artículos de investigación científica, el primero se trata de una investigación 

con bases de datos, especialmente con la estructura y funciones de las bases de datos académicas, 
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para ello se recurre al análisis de componentes y estudio de caso. Este artículo es publicado por 

la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona España. El segundo hace énfasis en la importancia de 

la integración que deben tener los docentes con el uso de las TIC. El artículo es publicado por la 

universidad de Valladolid España. El tercero se enfoca en la utilización de las TIC por el 

profesorado. 

De acuerdo con la investigación internacional titulada “Investigación con bases de datos. 

Estructura y funciones de las bases de datos académicas” (Codina, 2017), la cual aborda los 

temas que hacen referencia a los componentes y funciones principales de una base de datos 

académica, tales como el modelo de registro, el sistema de búsqueda, la página de resultados y  

las utilidades y análisis avanzados, son presentados conceptualmente y analizados después 

mediante estudios de caso tomados de las dos bases de datos científicas internacionales más 

importantes: Scopus y Web of Science. En esta investigación su autor concluye que una base de 

datos académica es susceptible de ser utilizada, al menos, en dos modos distintos. El primero, y 

el que seguramente afecta a un mayor número de usuarios (de hecho, sostiene, que se podría 

decir que coincide con su uso “original”) es el de buscar información para apoyar proyectos de 

investigación. Sin embargo, una base de datos de esta naturaleza también puede utilizarse para 

analizar las características de la producción científica, ya sea la que produce una institución, 

como por ejemplo una universidad, un área de conocimiento como la Comunicación Social, o 

también, un trabajo o un autor individual. De igual forma, en el examen de la estructura y las 

funciones de las bases de datos, considera con cierto detalle las posibilidades de análisis 

avanzados que proporcionan estas bases de datos gracias al caso de Scopus, así como algunas de 

sus utilidades más importantes para investigadores, las alertas, la reutilización de búsquedas y las 

listas. Para los investigadores es esencial conocer bien estas herramientas, pero también para los 
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responsables de las políticas y las líneas de investigación de una unidad, sea un grupo de 

investigación, o todo un departamento en su conjunto. Así las cosas, si bien es imprescindible 

para el autor de esta investigación saber buscar información en las bases de datos, también es 

necesario que se tenga un conocimiento razonablemente de las posibilidades de análisis de estos 

instrumentos de ayuda para la investigación, acudiendo al empleo de bases de datos académicas 

pertinentes a cada programa.  

De la investigación el aporte que ésta brinda al trabajo de grado es fundamentar que las bases 

de datos no son simples recursos digitales, sino que ofrecen una cantidad de servicios para 

mejorar la educación y la investigación científica. 

El artículo titulado “Docentes y TIC: un encuentro necesario” (Berzosa R. & Arroyo G., 

2016), está enfocado a mostrar la evolución que presentan los docentes de un centro concreto 

respecto a las actitudes hacia las TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación)  y el uso 

que hacen de las mismas en su labor docente. La información obtenida en la investigación debe 

servir para diseñar procesos más ajustados de intervención en el claustro de este centro (como 

por ejemplo en formación), para poder alcanzar de manera más adecuada el fin último de la 

investigación que no es otro que optimizar el proceso de integración de las TIC. Sus autores 

consideran que las TIC constituyen un elemento determinante en la sociedad actual y que van, 

poco a poco, incorporándose en la escuela. En ese proceso de integración los docentes toman un 

papel preponderante que es necesario investigar. Por tal razón el artículo centra su estudio en 

indagar sobre la manera en que la integración de las TIC en un centro educativo concreto afecta a 

las actitudes de los docentes hacia las mismas, al tiempo que se observa la evolución que los 

docentes experimentan en los usos que hacen de las TIC. La metodología empleada para la 

investigación estuvo enmarcada dentro de un proceso de Investigación-Acción sobre la 
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integración de las TIC en un centro docente concreto, situado en la ciudad de Segovia España, el 

cual tiene los cursos desde infantil hasta bachillerato y contaba, en el momento de la 

investigación, con 103 profesores, mismos sobre los que se plantea el estudio, mediante la 

utilización de un cuestionario como herramienta para recabar la información. Los resultados 

obtenidos en el análisis realizado demuestran que en el centro existe un grupo de profesores 

altamente motivado hacia las TIC y su utilización en las aulas, con una actitud positiva hacia lo 

que significan o pueden significar en la sociedad y en la educación.  

El aporte que brinda este artículo a la presente investigación está relacionado con la 

motivación y actitud que deben tener los profesores frente a la integración de las TIC en su labor 

docente, lo cual es fundamental para el logro de cualquier estrategia didáctica o pedagógica, 

donde se emplee el uso de medios tecnológicos. 

El artículo “Utilización de las TIC por el profesorado universitario como recurso 

didáctico” (Guerra, González, & García, 2015), se enfoca en la declaración de Bolonia, referente 

al entorno educativo en la etapa universitaria, la cual indica desde hace tiempo la necesidad de 

cambios importantes, entre otros, en la metodología docente y en los recursos didácticos 

empleados por parte del profesorado. Con este trabajo los autores pretenden mostrar algunos de 

los resultados logrados a partir de la ejecución de un Proyecto de Investigación (I+D+i) que se 

llevó a cabo por parte de cuatro universidades españolas. Asimismo, entre los objetivos del 

proyecto  se pretende describir, mediante un estudio exploratorio, la situación en materia 

metodológica en la que se encuentran las universidades de España, resaltando sus puntos fuertes 

y débiles en base a las premisas del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), para 

proponer algunas estrategias que permitan facilitar el ajuste necesario. La metodología empleada  

permite recoger la opinión del profesorado universitario mediante la aplicación de un 
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cuestionario, centrado en el análisis concreto de la dimensión Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), conlleva, a partir del análisis de los resultados, constatar la necesidad de 

adaptación por parte de las universidades, para la ejecución, con garantías de dicha reforma 

educativa. Asimismo, el estudio presenta una serie de conclusiones y propuestas de mejora 

centradas en la formación metodológica docente y también en la utilización de herramientas 

didácticas que pueden favorecer las sugerencias establecidas por el EEES utilizando las TIC, 

como las que ofrece la Web 2.0. Los datos obtenidos tras la aplicación del cuestionario, permitió 

conocer el perfil del profesorado participante en el estudio, además de la finalidad de la 

utilización de las TIC por este colectivo, así como el grado de utilización de una serie de 

herramientas habituales dentro de las TIC. Todos estos resultados ayudan a conocer en 

profundidad cuál es la situación real del profesorado universitario, desde el punto de vista 

docente, puesto que consideran, es la manera adecuada para llevar a cabo un proceso de 

detección de necesidades de formación, que permita determinar si es necesario un mayor 

esfuerzo en la formación del profesorado por parte de las Universidades, para lograr unos 

adecuados niveles de calidad dentro de la nueva configuración de los estudios universitarios que 

se inician en este momento. A partir de estos datos se conoce que la mitad del profesorado 

universitario considera muy importante la utilización de las TIC para las labores docentes, sin 

embargo, para el resto de actividades, los resultados muestran que no es tan importante. 

Este artículo aporta al trabajo de investigación información importante sobre datos que hacen 

reflexionar sobre la utilización didáctica de las TIC, puesto que se considera como un recurso 

didáctico fundamental para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria. 

Hablar de bases de datos es hacer referencia a un conjunto de saberes que se encuentran 

agrupados y disponibles para cualquier persona que desee consultarlas, bien sea mediante medios 
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digitales o físico. Para poder acceder a las bases de datos de bibliotecas o servicios en red, se 

debe contar un usuario habilitado, excepto en aquellas plataformas que son de servicio público, 

pero para saber qué es una base de datos primero se debe conocer qué es un dato y qué es 

información, ya que estos dos elementos son fundamentales para el desarrollo de las bases de 

datos. Según (Juárez, 2006), citado por (Sgma, 2015): 

Dato: es un conjunto de caracteres con algún significado, pueden ser numéricos, alfabéticos, o 

alfanuméricos, este es la unidad mínima de información. Un dato dentro de una base de datos 

responde a la función (objeto, atributo, valor).  

Información: es un conjunto ordenado de datos los cuales son manejados según la  necesidad 

del usuario, para que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar 

a información, primero se debe guardar lógicamente en archivos. 

La información es el recurso más valioso en una base de datos, por tanto esta debe ser:  

 Accesible: es la facilidad y rapidez para poder acceder a ella  

 Clara: debe ser integra y fácil de entender  

 Precisa: lo más exacta posible  

 Propia: Debe haber la mayor similitud entre el resultado creado y lo que el usuario pide  

 Oportuna: El proceso de entrada-procesamiento-entrega al usuario debe ser en el menor 

tiempo posible 

 Flexible: la información se puede adaptar a la toma de decisiones que mejor convenga  

 Verificable: la información debe ser totalmente fiable para que se pueda verificar en el 

momento deseado  

 Imparcial: La información debe poder modificarse tanto por el administrador, como por el 

usuario dueño de la base  
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 Cuantificable: la información puede ser el resultado de cualquier dato procesado. 

De igual forma, para poder definir “bases de datos”, se debe recordar qué es un archivo y un  

conjunto de datos, ya que según (Arreguin, 2006, p. 9), citado por (Sgma, 2015), se concibe 

como “un archivo a un conjunto de datos interrelacionados, recolectados, que satisfacen las 

necesidades de información de una comunidad determinada de usuarios, estos son los que dieron 

auge a la creación de numerosas bases de datos”. Algunos autores han brindado varias 

definiciones de una base de datos, mismas que difieren en el enfoque que se les dé: Se puede 

decir que una base de datos es un conjunto de archivos dedicados a guardar información 

relacionada entre sí, con referencia entre ellos de manera que se complementen y con la 

posibilidad de relacionarlos en base a diferentes criterios (Sgma, 2015). Según (Aguilar, 2006) 

las bases de datos presentan las siguientes características:   

 Representa algún aspecto del mundo real, llamado universo de discurso (UoD, Universe of 

Discourse) del cual provienen los datos.  

 Es un conjunto de datos lógicamente coherente, con significado implícito. Un grupo de 

datos sin relación entre sí, agrupados de forma aleatoria, no se considera una base de datos.  

 Toda base de datos se diseña, se crea y se carga con datos, con un objetivo determinado, y 

está dirigida a un grupo de usuarios, interesados en el contenido de la base de datos. 

Asimismo, las bases de datos forman parte de los sistemas de información documental. Según 

(Obrien, 2001)  un sistema de información “es una combinación organizada de personas, 

hardware, software, redes de comunicaciones y recursos de datos que reúnen, transforman y 

disemina información de una organización” Así mismo, otros teóricos como (Scott, 1995)   

reconocen que los sistemas de información son creados para realizar tareas específicas y 
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esenciales para el buen funcionamiento de las organizaciones creadas por administradores y 

analistas. 

Codina, (2017) comenta que todo sistema se caracteriza por el tipo de entradas que acepta y la 

clase de salidas que produce gracias a unas determinadas funciones de transformación. Por tanto, 

también se puede decir que una base de datos es un sistema de información documental que se 

puede caracterizar de este modo: 

  Entradas que acepta: 

Documentos 

Preguntas de los usuarios 

 Salidas que produce: 

Conjuntos de documentos relevantes  

Además, todo sistema se puede caracterizar por las funciones de transformación que tiene 

lugar en el interior del mismo, y que son las responsables de que las entradas aceptadas se 

transformen en las salidas características de cada sistema.  

 

Figura 3. Esquema de un sistema de información documental 

 

Fuente: Investigación con bases de datos, 2017 
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Según Scott, (1995) una base de datos posee una serie de herramientas que contribuyen en el 

manejo de datos de forma eficiente y en la etapa de su elaboración debe tenerse en cuenta 

aspectos como: datos del usuario, que contienen la información específica de los datos que se 

almacenan y de la forma de acceder; metadatos, también se conocen como tabla del sistema y 

son las que contienen la información acerca de las bases de datos, es decir el tipo y cantidad de 

registros; índices, ordenamiento de los datos según la conveniencia del usuario para realizar un 

manejo más fácil de los mismos; metadatos de aplicación, se utilizan para almacenar la 

estructura y el formato de formas del usuario, reportes, consultas y otros componentes (Scott, 

1995). Los tipos de bases de datos están clasificados según la variabilidad de los datos 

almacenados, por lo tanto pueden ser estáticas (los datos que contienen solo son de lectura, así 

pueden almacenar datos históricos y de gran contenido, al ser utilizadas pueden analizar y 

comparar el comportamiento de los mismos), o dinámicas, las que realizan diversas operaciones 

sobre los datos, para lo cual el usuario puede consultar actualizar, adicionar y eliminar 

información. (Montilva, 1999). 

Otro tipo de bases de datos son los de contenido como son: La bibliográfica en este grupo se 

especifica el sistema bibliotecario, incluye los datos del autor, fecha publicación, editorial y 

título, hay ejemplos que contienen el resumen de la publicación. Numéricos este tipo de bases de 

datos solamente almacena datos numéricos en especial del área de estadísticas, cálculos 

matemáticos, edades entre otros. Base de datos completo, almacena el contenido de la fuente 

primaria, contiene el contenido completo de publicaciones, libros, colecciones entre otros. Los 

directorios son otro ejemplo de los contenidos, los directorios y las agendas organizan desde los 

medios electrónicos el tiempo de los usuarios. Banco de imágenes, estos almacenan información 

en distintos formatos compatibles con visores  de imágenes, audios, videos y multimedia (Cohen, 
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2005). Los modelos de base de datos se relacionan con la descripción del lugar donde se guarda 

la información y de los métodos de almacenar y recuperar la información como son: Bases de 

datos jerárquicos, la forma de almacenamiento es como un árbol, donde un nodo padre puede 

tener muchos hijos. Base de datos en red: los datos representan como colecciones de registros y 

las relaciones entre los datos se representan mediante conjuntos, que son punteros en la 

implementación física, este sistema permite que un nodo tenga más de un padre. Base de datos 

relacionar: se utiliza para modelar problemas reales y administrar los datos de forma dinámica, 

con uso de las relaciones. Asimismo, mediante la presentación de tablas compuestas por registros 

y campos se pueden almacenar de forma que pueden ser seleccionados o buscados mediante 

consulta (Laudo, 1996). Aunque ninguno de los autores expuestos en los párrafos anteriores hace 

mención de las bases de datos académicas, es importante recordar que las bases de datos 

bibliográficas están conformadas, en su gran mayoría, por la información extraída mediante la 

consulta de las bases de datos académicas. 

Según Codina, (2017) las bases de datos académicas son, además del mejor instrumento para 

estar al día en un ámbito del conocimiento, el principal recurso de ideación para un investigador. 

Adicionalmente, son su mejor (por no decir que única), seguridad de no repetir investigaciones 

ya existentes y evitar desgastes en procesos que han resultado de poco uso en trabajos anteriores. 

Por esta razón, las bases de datos académicas son consideradas el mejor y más importante medio 

para los investigadores al momento de emprender un nuevo estudio o proyecto de investigación. 

Además, permiten conocer de forma fácil todo lo que ya se haya podido hacer en el mismo 

campo o en campos cercanos.  

Las bases de datos académicas brindan las siguientes funciones: 

  Comparación de preguntas con documentos 
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 Selección de los documentos más parecidos a las preguntas 

 Ordenación por relevancia de los documentos seleccionados 

Otras funciones relacionadas con las bases de datos académicas consisten en la generación de 

análisis de las propiedades de los documentos contenidas en la misma, típicamente en forma de 

análisis bibliográficos, de impacto, de citaciones, etc…Para poder llevar a cabo las funciones 

formales y pragmáticas anteriores, una base de datos académica necesita, al menos, estos cuatro 

componentes: 

 Registros 

 Sistema de Búsqueda 

 Página de Resultados 

 Utilidades y Análisis avanzados (Codina, 2017) 

 

Figura 4. Componentes de las bases de datos académicas 

 

Fuente: Investigación con bases de datos, 2017 

 

El aumento apresurado de la información en formato digital tiene impacto en los muchos 

espacios del trabajo humano. Específicamente en el caso de la formación universitaria, la 
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disponibilidad de bases de datos académicas ha acrecentado la eficiencia en generación y 

divulgación de conocimientos. Actualmente un gran número de universidades cuentan con 

acceso a bases de datos académicas, donde se reconoce la literatura como un aspecto 

fundamental para estudiantes, docentes, e investigadores. Además, las bases de datos se pueden 

utilizar como un recurso didáctico muy importante para la labor docente, pues ayuda a los 

profesores a presentar información con más rapidez, con más profundidad, con más exactitud, y 

de una forma más interesante y variada, mientras que al alumno le ofrece maneras ágiles de 

acceso a información, opciones variadas y eficientes de consulta, y medios muy dinámicos para 

explorar, organizar, analizar, y evaluar datos de diversa índole (Henao Alvarez, 1996). 

Al hacer un análisis sobre las definiciones, posturas teóricas y resultados de antecedes de 

investigaciones sobre las bases de datos, la investigadora concluye que una base de datos es una 

recopilación organizada de información de forma estructurada, con la firme intención de generar 

conocimientos en las personas. Respecto a las bases de datos académicas, estas consisten en la 

recolección de informaciones a manera de documentos  procedentes de investigaciones y 

estudios presentados generalmente mediante artículos publicados en revistas científicas, tesis e 

informes, con el fin de lograr que los investigadores cuenten, cada vez que los necesiten, con la 

información más selecta para asegurar que sus investigaciones alcancen el resultado esperado, 

gracias a la ayuda de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 

 

1.2 La educación 

En Colombia la educación superior es reglamentada por la Ley 30 de 1992 del Ministerio de 

Educación Nacional, (2010), que define el carácter y autonomía de las Instituciones de 

Educación Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de 
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fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. La educación es “un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (párr. 1). 

La Constitución Política de Colombia dicta los lineamientos para garantizar la prestación del  

servicio de la educación, entendiéndose este como un derecho humano, con carácter público y 

finalidad social, cuya responsabilidad sobre la calidad con que se preste el mismo le compete al 

Estado, quien además debe velar por su correcto desarrollo y brindar los medios suficientes que 

permitan la asequibilidad y continuidad de todos los menores (Min educación, 2010, párr. 2). 

 

La educación y las estrategias didácticas 

El esquema de estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias resulta ser  una  

herramienta de  apoyo a  la  labor docente.  En  la actualidad, la flexibilidad en el desarrollo de 

competencias y adaptación a la tecnología es una prioridad (Rodríguez, 2007).  

 

Antecedentes nacionales 

Con relación a los antecedentes que sustenta esta categoría, se hallaron tres investigaciones de 

carácter nacional. La primera se tituló: “Uso y apropiación de herramientas TIC de 

estudiantes y docentes investigadores en universidades en Medellín” (Garzón Calderón, 

2018). Este artículo habla sobre el uso, la apropiación  y el impacto de las herramientas 

informáticas (TIC), para el trabajo de los investigadores individuales o grupales de ciertas 

organizaciones que imparten formación profesional, de la ciudad de Medellín, Colombia. Para 

realizar el trabajo de campo el investigador recurrió al empleo de la metodología cualitativa que 

permite el análisis de las dinámicas de uso y apropiación de las TIC y su puesta en escena en los 
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procesos de enseñanza- aprendizaje. Igualmente, ofrece los principales resultados de la 

investigación a la cual hace referencia, tales como: detección de nuevos métodos y herramientas 

TIC que permiten actualizar, verificar y agilizar la construcción de procesos para la gestión y 

socialización del conocimiento, y así poder conocer cuál ha sido su aprovechamiento y 

actualización, para de esta manera ofrecer elementos que permitan direccionar el trabajo 

investigativo a los investigadores y las instituciones. La investigación permitió identificar la 

apropiación de las herramientas TIC por parte de los investigadores de los grupos de 

investigación de las universidades: Medellín, EAFIT, Pontificia Bolivariana y Católica Luis 

Amigó. Asimismo, lo hicieron con los estudiantes de postgrado de las mismas instituciones de 

educación superior, mediante el análisis de la información recogida, la cual sirvió como soporte a 

los procesos de investigación, para consolidar resultados y nuevas estrategias de trabajo, 

mediante el uso de las herramientas tecnológicas.  

Aporte: La investigación brinda información sobre cómo las TIC impactan en los resultados 

finales de las investigaciones, además de identificar el potencial que tienen las universidades en 

el diseño de programas o software que permitan fortalecer el trabajo de investigación mediante la 

utilización de herramientas informáticas. 

La segunda investigación, la cual se tituló “Estrategia didáctica para la formación en 

investigación en la educación virtual: Experiencia en la Universidad Manuela Beltrán” 

(Betancur Chicué, Cárdenas Rodríguez, & Mancera Valetts, 2015), el artículo presenta el 

problema de la formación en investigación en la educación virtual, describiendo la experiencia 

de la universidad Manuela Beltrán. De esta forma, describe la construcción de una estrategia 

didáctica que enfatiza en el uso de recursos digitales, entre ellos las bases de datos, para el diseño 

de actividades que ejemplifiquen y contextualicen al estudiante y la búsqueda de un aprendizaje 
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basado en el trabajo colaborativo. En su conjunto, dicha estrategia está encaminada al desarrollo 

exitoso de un trabajo de grado para programas de formación virtual profesional y posgradual. 

A partir de la implementación de la estrategia, los estudiantes demostraron a través de sus 

avances de investigación: un mayor uso de las bases de datos para la búsqueda de información 

especializada, producción de textos académicos basados en normas APA y manejo ético de la 

información, identificación y construcción de rutas metodológicas, y diseño de propuestas de 

investigación. El artículo se encuentra organizado de la siguiente manera: en la primera parte se 

describe la estrategia didáctica objeto del estudio, la cual está compuesta por cinco actividades 

para la formación investigativa virtual: una, la construcción de la pregunta de investigación; dos, 

el manejo ético en la información; tres, el desarrollo de revisiones documentales; cuatro, la 

aproximación a la tipología de la investigación; y cinco, la construcción de trabajos de 

investigación de alta calidad. En la segunda parte del artículo, se presentan algunos resultados 

obtenidos a la fecha tras la implementación de la estrategia. Finalmente se indican algunas 

conclusiones enmarcadas en el ejercicio constante que la universidad lidera en busca de nuevos 

recursos que fortalezcan el campo de desarrollo de competencias investigativas.  

Este trabajo aporta a la presente investigación ideas para la construcción de las posibles 

actividades o ejercicios a realizar para fomentar la búsqueda y uso de información científica en 

los estudiantes, a través de la consulta de las bases de datos. 

El tercer trabajo se tituló “La Institucionalización de la investigación en Colombia: 

revisión histórica de una universidad nacional y regional” (Vizcaino & Muñoz, 2015). En 

este referente los autores hacen énfasis en resaltar que es importante que en las universidades 

exista producción de conocimiento siendo la investigación la base  para su desarrollo y debe ser 

apoyado por el cuerpo de docentes, quienes incentivan y motivan a sus estudiantes para crear una 
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cultura investigativa, en este caso, consideran al docente como el encargado de generar y 

proponer procesos para los productos investigativos cumplan los requerimientos de la comunidad 

académica y deben contener  indicadores exigidos por misión de la institucional. 

Metodológicamente se fundamenta en información teórica y empírica obtenida de estudios 

realizados en las ciencias sociales. Como resultados sostiene que para las universidades ocupar 

rotundamente la institucionalización de la investigación es sumergirla en sus programas 

estratégicos de desarrollo institucional; lo anterior significa para los autores, maduración de sus 

procesos para hacerlos más fluidos dentro y fuera de la organización.  

El aporte que el trabajo anterior le brinda a esta investigación le sirve para enfocar los 

objetivos de la estrategia didáctica, teniendo en cuenta que la investigación es la base para la 

producción de conocimiento, donde los profesores son quienes deben incentivar y motivar a sus 

estudiantes para crear una cultura investigativa mediante la cual se puede dar mediante el uso de 

las bases de datos. 

La educación es uno de los temas por los que más se debe preocupar un país. De acuerdo con 

el Departamento Nacional de Planeación DANE (2018), juega un papel estratégico en el 

crecimiento y desarrollo económico y social de los países, dado que aporta al progreso de cada 

una de las personas y de las sociedades en conjunto. Este pilar se configura como un instrumento 

que incrementa la movilidad social, la competitividad laboral, el acceso y calidad del empleo, 

mejora en el nivel de ingresos y una participación activa en un mundo globalizado, de tal forma 

que el fortalecimiento del capital humano en el país vía educación promueve el desarrollo 

científico y tecnológico, aspecto medular cuando se trata de crear capacidad nacional para la 

innovación, adaptar la tecnología a las necesidades de los países y hacer frente a los riesgos del 

cambio tecnológico (DANE, 2018). 
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Según Luengo Navas, (2004) la educación es “un fenómeno que nos concierne a todos desde 

que nacemos. Los primeros cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el 

seno familiar o con los grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias 

educativas, entre otras muchas, que van configurando de alguna forma concreta nuestro modo de 

ser” (p. 30). Este autor aclara que el “término educare se identifica con los significados de 

"criar", "alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior 

se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las 

relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades 

educativas del sujeto” (p. 32). 

Martínez Scott, (s.f) en su tesis doctoral sobre educación para el desarrollo en la formación 

inicial del profesorado, concluye que “la educación debe ser un derecho universal factible, 

mediante el cual fomentar y aumentar las capacidades y potencialidades propias de cada persona, 

con el fin de mejorar su vida y de transformar la sociedad” (p. 19). Existen diferentes tipos de 

educación, estos pueden ser: 

 Según el contexto. Para el licenciado en psicología de la universidad de Buenos Aires y 

máster en recursos humanos, Corbin, (2018) existen diferentes tipos de educación dependiendo 

del país que la regula. De acuerdo con el contexto en la que se da, puede ser formal, no formal e 

informal. Para el caso de la educación formal, esta se ofrece en centros de educación y está 

regulada por la ley, cuya intención es la formación profesional de las personas. Se encuentra 

planificada bajo ciertas etapas y para que la persona pueda avanzar a la siguiente es necesario la 

aprobación de cada una de ellas, las cuales se reconocen mediante el otorgamiento de diplomas o 

certificados. Con relación a la educación no formal, esta es de carácter intencional y organizado, 

pero no cumple con las condiciones normativas necesarias para ser considerada educación 
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formal. En la educación no formal también se titula mediante certificación; sin embargo, este 

certificado no es reconocido como título profesional. Respecto a la educación informal, esta se 

da de manera general a través del transcurso de la vida de cada persona. Contrario a la educación 

formal y no formal, la educación informal no se  brinda en centros de enseñanza ni se recibe 

certificación alguna por la aprobación de misma. Con respecto a la educación formal, el 

Ministerio de Educación, (2010) sostiene que “El sistema educativo colombiano lo conforman: la 

educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y 

secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller) y 

la educación superior” (párr. 3).  

 Según el  formato. De acuerdo como se recibe o se brinde la educación, esta puede ser: 

presencial, semi-presencial o en línea. La educación en línea (online) o a distancia ha tomado 

mucha ventaja en los últimos tiempos debido a que esta modalidad brinda comodidad  a las 

personas en el manejo del tiempo y desplazamientos para recibir las clases. Por otra parte, la 

educación presencial se ofrece en salones de clases, resultando de asistencia obligatoria. La 

educación semipresencial es el resultado de la combinación entre la educación en línea y la 

educación presencial, lo que indica que los estudiantes deben tomar clases presenciales y 

desarrollar algunas acciones de manera virtual (Corbin, 2018, párr. 4). 

Según el contenido. De acuerdo con el contenido la educación se puede formar en diferentes 

ramas relacionadas con las  habilidades, los conocimientos, los valores, entre otros; por ejemplo, 

la educación física se enfoca en la importancia de realizar actividades físicas, para ello recurre a 

enseñanzas teóricas y prácticas. Asimismo, la educación emocional está ligada con la 

inteligencia emocional, la cual a su vez está fuertemente relacionada con la salud laboral y el 

mejoramiento de la productividad. La educación en valores, la cual involucra también la 
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educación moral, es tan importante para la convivencia entre la sociedad, como también para 

dilucidar las situaciones y su incidencia en la salud emocional. De igual forma, la educación 

intelectual busca el mejoramiento de las habilidades cognitivas en los estudiantes. Así también, 

la educación social promueve el crecimiento de la sociabilidad y la promoción cultural y social. 

La educación especial está dirigida a personas con  ciertas condiciones educativas especiales, 

algunas de ellas son la “superdotación intelectual o por discapacidades psíquicas, físicas o 

sensoriales” (Corbin, 2018, párr. 5-10). 

Con respecto a las estrategias didácticas, la Univeridad Estatal a Distancia, (2013) define 

estrategia didáctica como un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención 

de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son 

responsabilidad del docente. Implica: una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje; 

una gama de decisiones que el docente debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con 

relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

(UED, 2013). 

Según la licenciada Reyna L. Rodríguez, las estrategias didácticas  en el campo de la 

pedagogía, hacen referencia a tareas o actividades que el docente realiza con el propósito de que 

el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados 

(Rodríguez, 2007).  

Para Velásquez V. (2018), las estrategias didácticas vienen a ser un conjunto de actividades, 

técnicas y medios que el docente utiliza durante la planificación, organización y ejecución del 

proceso de enseñanza con los estudiantes a su cargo. Se planifican de acuerdo con las 
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necesidades de sus destinatarios, los objetivos que se persigue y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

De igual forma Velásquez señala que es importante distinguir este tipo de estrategias 

didácticas de las estrategias de aprendizaje, que hacen referencia a procedimientos o recursos 

utilizados por los estudiantes, de manera consciente, reflexiva e intencionada, para alcanzar sus 

objetivos de aprendizaje. 

De acuerdo con los postulados anteriores, la autora de la presente investigación considera que, 

dependiendo de las circunstancias que rodean a las personas, la educación se puede presentar de 

manera formal, no formal e informal. Formal, cuando es reglamentada y se mide por el avance 

en la aprobación de etapas o niveles hasta alcanzar la profesionalización; no formal cuando se 

hace con la intención de obtener conocimientos y competencias fuera del ambiente escolar, por 

lo tanto no se encuentra reglada. Informal, ocurre mediante el desarrollo del diario transcurrir del 

individuo, es de carácter permanente, la cual aumenta con las experiencias y circunstancias 

habidas en cada etapa de su vida. Asimismo, la educación también se puede dar o recibir de 

acuerdo con el formato, es decir, formación o capacitación en línea (on line, o a distancia), 

presencial o semi-presencial; y de acuerdo con su contenido puede ser para adquirir habilidades, 

conocimientos, valores y otros. 

 

1.3 El proceso de enseñanza-aprendizaje 

En Colombia el tema de la calidad en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, estaba 

enmarcado dentro del Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional (2010), el 

cual reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo 

de programas académicos de educación superior, norma que fue derogada con la Ley 1188 de 
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2008 que estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro 

calificado de un programa académico, para lo cual las Instituciones de Educación Superior, 

además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas, deben asumir 

ciertas condiciones de calidad de carácter institucional. 

El uso de las TIC como instrumento en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación 

(tele-formación, e-learning, enseñanza on-line, entornos virtuales de formación, etc.) se 

encuentra marcada a los grandes avances en las telecomunicaciones y tecnologías de la 

información, influenciado por los cambios de la enseñanza, generando un efecto de integración/ 

adaptación de la tecnología en los diferentes contextos educativos. Cada tecnología o 

combinación de ellas, configuran unas coordenadas propias que no sólo afectan el dónde y el 

cuándo se realiza el aprendizaje, afecta a todos los elementos del sistema de enseñanza: 

organización, alumno, curriculum, profesor; los nuevos sistemas de enseñanza configurados 

alrededor de las telecomunicaciones y las tecnologías interactivas requieren una redefinición de 

los modelos tradicionales para conducir a un tipo de procesos de enseñanza aprendizaje más 

flexibles (Salina J. , 2012). 

 

Antecedentes regionales 

Con relación a las investigaciones del orden regional, se presentan dos artículos de 

investigación científica. El primero: “Mediación de las NTIC en el concepto de función. El 

segundo: “Implementación de competencias tricerebrales mediadas por la Tic para la enseñanza 

del área de tecnología en educación básica en la Insitución Educativa CASD del Magdalena 

Medio en Barrancabermeja”  
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Respecto a las investigaciones del orden local, se inspeccionaron dos trabajos. El primero: 

“Mediación de las NTIC en el concepto de función” (Velasquez García, Vergel Ortega, & 

Amaya Franky, 2017), se trata de un artículo científico, cuya investigación fue realizada por 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la cual tiene por objetivo diseñar un 

patrón pedagógico desde una visión humana basado en el aprendizaje bajo el  enfoque cognitivo 

cuyos exponentes más relevantes para este estudio fueron Ausubel y Vygotsky, desde una 

metodología  para fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de educación 

básica, a través de la implementación de estrategias didácticas mediadas por nuevas tecnologías 

NTIC en la aplicación del concepto de función. Los autores comentan que se realizó una 

investigación de tipo cualitativa, orientada hacia una investigación acción, la cual se aplicó a una 

muestra de 37 alumnos que fueron intervenidos mediante la utilización de cuatro estrategias 

plasmadas en “secuencias didácticas”, donde se excluye el modelo de aula invertida, estas fueron 

mediadas por las TIC como Tablero digital, blogs, plataformas web 2.0, software Geogebra, 

tabletas digitales, PC y redes sociales. La guía de diseñar un modelo pedagógico desde la visión 

humana, fue presentado en una investigación el cual propuso diseñar un modelo pedagógico 

desde una visión humana basado en el aprendizaje bajo el enfoque cognitivo, cuyos exponentes 

más relevantes fueron Ausubel y Vygotsky, desde una metodología para fortalecer las 

competencias matemáticas de los estudiantes de educación básica, a través de la implementación 

de estrategias didácticas mediadas por nuevas tecnologías NTIC en la aplicación del concepto de 

función; el impacto de la metodología de la investigación permitió ver la mejora en la práctica 

pedagógica en cuanto al aprendizaje de la matemática y fortalecer las competencias asociadas, 

bajo la mediación de las TIC. Dicha estrategia impacta no sólo en el aprendizaje sino en la 

actitud del estudiante hacia los procesos académicos. El aporte de esta investigación se relaciona 
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con la evaluación de los sistemas educativos implementados como el Geogebra y Thatquiz 

además de los blogs, así mismo, entrelaza la importancia de las teorías de aprendizaje en los 

ambientes educativos y la implementación de las estrategias de aprendizaje. 

El aporte que esta investigación brinda al trabajo de investigación está dado por la forma en 

que se pueden aprovechar los recursos electrónicos con que cuenta la Universidad y cómo se 

articulan con las estrategias didácticas para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El segundo antecedente del orden regional denominado: “Implementación de competencias 

tricerebrales mediadas por la Tic para la enseñanza del área de tecnología en educación 

básica en la Insitución Educativa CASD del Magdalena Medio en Barrancabermeja” 

(Acosta A, Díaz R, & Sandoval O, 2015), se trata de un trabajo de proyecto de grado de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de educación y Escuela de posgrados, Maestría  

en educación. En esta investigación los autores proponen consolidar un programa de 

perfeccionamiento en tecnología implementando competencias tricerebrales mediados con las 

TIC para la enseñanza en pedagogía, creando una cartilla tricerebral, como herramienta para que 

los docentes la apropiaran y la colocaran en práctica y así fortalecer el aprendizaje presencial, 

pero apoyándose en la virtualidad. La importancia de la práctica fue el marcado interés de los 

docentes en aplicar las estrategias para el proceso de aprendizaje.  

El anterior trabajo aporta elementos importantes a la investigación, relacionados con la 

manera cómo los estudiantes asimilan la integración de las TIC en el proceso de aprendizaje.  

Cabe resaltar la importancia motivacional de los docentes en la utilización del material guía, ya 

que ellos son los agentes integradores del conocimiento y se debe contar con su apoyo en la 

implementación de la estrategia didáctica. 
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Respecto a la enseñanza, según Gómez, (2017) sostiene que “la enseñanza debe ser vista 

como el resultado de una relación personal del docente con el estudiante. El docente debe tomar 

en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y estrategias didácticas para enseñar a aprender 

y la formación de valores en el estudiante” (párr. 4). De acuerdo con Gómez, se puede entender 

el proceso de enseñanza como el resultado de “la acción mutua” entre docente-estudiante, donde 

el primero entrega sus conocimientos y el segundo está dispuesto a recibirlos e interiorizarlos. 

Edel, (2004) sostiene que: “La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia (p. 3)”.  

Para Edel, este concepto hace énfasis en la comunicación o transferencia del conocimiento 

sobre algo específico, pues a diferencia de la educación que busca la formación completa de las 

personas, la enseñanza se ocupa en transmitir, usando diferentes medios, categóricos 

conocimientos. 

Para Contreras, (1994) la enseñanza es “una práctica social, es decir, responde a necesidades, 

funciones y determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones individuales de 

los actores directos en la misma, necesitando atender a las estructuras sociales y a su 

funcionamiento para poder comprender su sentido total” (p.15). Sostiene, además, que: 

La enseñanza es una actividad intencional que obliga moralmente a sus responsables, 

también es una práctica social que excede a su comprensión como producto de decisiones 

individuales, generando una dinámica que sólo puede comprenderse en el marco del 

funcionamiento general de la estructura social de la que forma parte. Lo que ocurre en las 

aulas no depende sólo de lo que desean sus protagonistas; está en relación con la estructura 

organizativa y administrativa de la institución y con los recursos físicos y sociales 

disponibles (p. 16). 
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Con respecto al aprendizaje, la revista digital para profesionales de la enseñanza, en su 

artículo aprendizaje: definición, factores y clases, sostiene que en la actualidad no existe una 

definición dentro de los argumentos teóricos que puntualice acertadamente el concepto de 

“aprender”. Lo anterior obedece a que las definiciones que existen fueron elaboradas bajo el 

resultado obtenido con experimentos practicados a animales y no precisamente a las personas 

(Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2009). De igual forma señala que “Cada 

período de la vida tiene su propio aprendizaje; lo que varía es la correspondencia de ese 

aprendizaje con respecto a las etapas del desarrollo del sujeto” (p. 2). Consecuente con esta 

argumentación, la misma revista cita a Hergenhahn (1976), quien afirma que el aprendizaje es 

“un cambio relativamente permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce a 

partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado temporal somático inducido por 

la enfermedad, la fatiga o las drogas” (Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2009). 

La educación es un proceso que ha presentado evoluciones a través del tiempo, estas han 

permitido la creación de diferentes teorías y estrategias del aprendizaje que nacen con el fin de 

modificar la conducta humana de los actores directos del proceso quienes son educadores y 

educando, estableciendo una relación entre la Pedagogía y Psicología, con el fin de comprender 

la relación humana del conocimiento. 

Esta corriente, denominada Psico-Pedagogía (Romero, 2012) ha generado varias teorías de 

acuerdo con serias corrientes del pensamiento universal y su construcción ha sido objeto de 

múltiples investigadores; entre las cuales se encuentran el Conductismo, el Cognitivismo, el 

Constructivismo y el Socioconstructismo; y son la base en que se discuten y se llevan a la 

práctica en la educación formal. Todas generan un particular interés sobre el propósito de la 

educación y sus principios epistémicos. A continuación, se describirá cada una de estas teorías: 
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Teorías Conductuales 

Las teorías conductuales (Schunk, 1997) consideran que el aprendizaje es un cambio en la 

tasa, la frecuencia de aparición o la forma del comportamiento (respuesta), sobre todo como 

función de los cambios ambientales, determinan que aprender consiste en la formación de 

asociaciones entre estímulos y respuestas, esta corriente determina el aprendizaje en términos 

de fenómenos observables ya que el aprendizaje no necesita incluir pensamientos y 

sentimientos, no porque estos estados no existan, si no que se encuentran en el medio y la 

historia de cada individuo. Se determina que para esta corriente (Mergel, 1998) el aprendizaje 

son los cambios observables en la conducta del sujeto. Se enfoca hacia la repetición de patrones 

de conducta hasta que estos se realizan de manera automática. El punto central del conductismo 

(Gómez, s.f) es la alteración del comportamiento mediante el estímulo - respuesta y refuerzo 

selectivo. En la teoría del conductismo no se hace énfasis en los procesos mentales, toda vez que 

se considera el aprendizaje como la transformación de la conducta por la experiencia. Por lo 

tanto, se considera el conocimiento como aquel que se da mediante determinadas reglas y 

operaciones sistemáticas y como la pericia que se adquiere para desarrollar determinados 

ejercicios. Además, esta teoría muestra la mente como si fuese “una caja negra” y donde las 

acciones que se ejecutan dentro del aula se enfocan el en “ejercicios de repetición” y donde el 

maestro es un guía que detecta la verdad y corrige errores.  

 

Las teorías cognoscitivas 

El cognitivismo (Siemens, 2007), señala el modelo computacional de procesamiento de la 

información. El aprendizaje se observa como un proceso de entradas, administradas en la 

memoria de corto plazo, y codificadas para su recuperación a largo plazo. Cindy Buell detalla 
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este proceso: “En las teorías cognitivas, el conocimiento es visto como construcciones mentales 

simbólicas en la mente del aprendiz, y el proceso de aprendizaje es el medio por el cual estas 

representaciones simbólicas son consignadas en la memoria”. 

Schunk (1997) centra el aprendizaje como un fenómeno mental, interno, que se infiere de lo 

que la gente dice y hace. (Siemens, 2007), determina que se basa en los procesos que tienen lugar 

atrás de los cambios de conducta. Estos cambios son observados para usarse como indicadores 

para entender lo que está pasando en la mente del que aprende. 

Bravo (1994), destaca tres teorías cognitivas relacionadas con el aprendizaje y la inteligencia, 

estas son: La teoría de los operadores constructos de Pascual-Leone, J. Esta teoría no fue 

aceptada por Piaget porque la consideró muy débil. Sin embargo, el aporte que hace su autor 

sobre su teoría resulta muy atractiva debido a que Pascual Leone J., explica que las teorías 

constructivas deberían evitar aspectos como: No centrarse únicamente en tareas estilo lógico-

matemático, ya que estas conducen a la construcción de perfiles que encajan en amplios 

escenarios; y no considerar las tareas sin antes descomponerlas en secuencias. La finalidad de la 

teoría de Pascual Leone J., es describir la conducta del individuo desde su propia historia, 

aprendizaje y componentes de su desarrollo, con la cual pretende explicar “la noción de la 

inteligencia en contraste con el aprendizaje, la noción de diferencia individuales en contraste con 

leyes generales del organismo, la noción de comportamiento en contraste con la competencia” 

(p. 234); Teoría triárquica cognitiva de Robert J. Stenberg. También llamada “Análisis  

componencial de la inteligencia. Esta teoría se base en el análisis de la inteligencia y revisión de 

enfoques psicométricos donde el autor observa que las teorías psicométricas pretenden concebir 

la inteligencia a través de determinados factores que son elementos que no se pueden observar y 

que tienen la finalidad de detallar los factores subyacentes e inapreciables en las personas (p. 
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235); La concepción de la inteligencia de Feuerstein o enriquecimiento instrumental. En esta 

teoría Feuerstein defiende un modelo cognitivo basado en la modificación de las estructuras, 

ocasionadas generalmente por el mediador, es un factor importante que conlleva a  ser la base de 

su programa de enriquecimiento instrumental (P.E.I). Con relación a los objetivos, el P.E.I busca 

transformar las estructuras cognitivas en las personas que muestran carencias cognitivas. Además 

el P.E.I presenta una lista de tareas con las cuales su autor pretende enmendar las falencias en las 

diferentes funciones cognitivas, despertar la motivación presente en los niños, adquirir los 

conceptos fundamentales y generar un cambio en la actitud de los estudiantes (p 240). 

 

Teorías constructivistas 

Las teorías constructivista (Siemens, 2007) se sustentan en la premisa de que cada persona 

construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus propias experiencias y 

esquemas mentales desarrollados. El constructivismo se enfoca en la preparación del que 

aprende para resolver problemas en condiciones ambiguas. 

Lozano (2012) comenta que esta teoría plantea que el ser humano es un ser cultural y es el 

único con la capacidad para transformar el medio de acuerdo con sus fines; de esta manera, a 

partir de la interacción social y la construcción desde el interior, es decir, la construcción a partir 

de sí mismo interactuando en un contexto social. 

(Gómez, s.f), asevera que existen estructuras cognoscitivas internas y percibe el aprendizaje 

como el cambio o transformación de estas estructuras cognoscitivas. Se admite que existe una 

realidad autónoma del que sabe o conoce. Entender es situar en un esquema más general, 

promoviendo estructuras que se van volviendo complejas a medida que aumenta el 

conocimiento. Por tal razón, es importante considerar los primeros conocimientos, sin que se le 
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preste mayor atención al error. Al respecto, Gómez señala que “estas teorías son útiles para 

diseñar secuencias de material conceptual estructurado que se construyen sobre estructuras de 

información existentes y suponen campos amplios y estructurados de información” (p.3). De 

igual forma sostiene que “el significado se construye cuando una idea se subsume a una idea de 

anclaje. Las actividades de aula se centran en la exposición y en actividades para aprendizaje por 

descubrimiento” (p.3). 

Según Carretero (2009), el constructivismo discurre que el individuo “no es un mero producto 

del ambiente ni un resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 

va produciendo día a día como resultado de la interacción entre los aspectos cognitivos y 

sociales”, además señala que esta teoría tiene tres principales vertientes para favorecer un 

aprendizaje significativo, estas vertientes son las siguientes:  

 El aprendizaje significativo 

 El aprendizaje mediado. 

 El aprendizaje por descubrimiento 

 

Teoría del socioconstructismo 

Chaves Salas, (2001) comenta que Lev Semionovich Vigotsky (1885-1934), fue un 

“psicólogo soviético que se interesó por estudiar las funciones psíquicas superiores del ser 

humano –memoria, atención voluntaria, razo-namiento, solución de problemas” (p. 59). Esta 

teoría se le atribuya a Lev Vygotsky, quien es considerado como el precursor del constructivismo 

social. (Payer, s.f) sostiene que su autor ha contribuido con el surgimiento de muchos conceptos 

desde la perspectiva social sobre el aprendizaje. El enfoque fundamental de Lev Vygotsky se 

basa en posicionar a la persona como producto del resultado a través del transcuso historico y 
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social, donde la comunicación ocupa un lugar importante entre el individuo y el medio, 

entendiendose este ultimo como medio sociocultural y no simplemente un medio fisico (p. 1).  

La figura 5 señala la escalera de las teorías del aprendizaje expuestas anteriormente. 

 

Figura 5. Escalera de las teorías del aprendizaje 

     

Fuente. Las teorías de aprendizaje y la formación de herramientas técnicas. 

 

Actualmente se encuentran desarrollando nuevos sistemas que pretenden explotar 

adecuadamente las potencialidades comunicativas de las TIC, tanto en el caso de aplicaciones en 

tiempo real, como los sistemas asíncronos y de hipermedia distribuidas. En la educación 

superior, estos sistemas presentan grandes oportunidades tanto para los docentes como, y sobre 

todo, para los estudiantes, en términos de accesibilidad, de flexibilidad y, en algunos casos, de 

costos, impactan, por tanto, en tres de los aspectos críticos de la educación superior actual: en la 

necesidad de proporcionar acceso a una cantidad cada vez mayor a la educación postsecundaria, 

en la necesidad de modalidades cada vez más flexibles en términos de lugar, espacio, ritmo, 

itinerarios, etc.,  y en la importancia que va tomando la financiación y, en consecuencia, los 

costos de la educación superior (Salina J. , 2012).  
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Para lograr la comprensión de lo que suponen estos cambios, se puede entender mejor 

mediante lo que (Salina J. , 1997), citando a Rhodes (1994) describe como construcción de 

escenarios a la descripción, en detalle, de lo que se está concibiendo o imaginando y de lo que 

significaría, llevado a la realidad, para un grupo particular. En educación los escenarios suelen 

describir un día o una situación concreta de estudiante o de profesor en un contexto educativo del 

futuro, y el proceso de creación de estos escenarios ayuda a los implicados en la planificación del 

cambio a que tengan una mejor comprensión de todo el proceso. 

Contreras, (1994) define el proceso de enseñanza-aprendizaje como “el sistema de 

comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan 

estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (p. 23). 

De esta manera el autor citado resalta tres aspectos que van acorde al contexto de la enseñanza 

y el aprendizaje, los cuales se enuncian a continuación: 

a) Los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren en un contexto institucional, 

transmitiéndole así unas características que transcienden a la significación interna de los 

procesos, al conferirle un sentido social. 

b) Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden interpretarse bajo las claves de los sistemas 

de comunicación humana, teniendo en cuenta las peculiaridades específicas de aquéllos, una de 

las cuales es su carácter de comunicación intencional. La intencionalidad nos remite tanto a su 

funcionalidad social como a su pretensión de hacer posible el aprendizaje. 

c) El sentido interno de los procesos de enseñanza-aprendizaje está en hacer posible el 

aprendizaje. No hay por qué entender que la expresión «hacer posible el aprendizaje» significa 

atender a determinados logros de aprendizaje. Como se ha visto, aprendizaje puede entenderse 

como el proceso de aprender y como el resultado de dicho proceso (Contreras, 1994). 
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De las teorías anteriormente estudiadas, la autora considera que la que más se acerca al tema de 

investigación es la teoría del constructivismo, toda vez que, según  Gómez, este grupo de teorías 

hacen posible el diseño de “material conceptual estructurado” sobre bases de datos e información 

existente. Además, de acuerdo con Carretero, el constructivismo ve la enseñanza como una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre los 

aspectos cognitivos y sociales. 
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Capítulo 2. Diseño de la propuesta didáctica para favorecer el empleo de las bases de datos 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje en una universidad privada en el municipio de 

Barrancabermeja 

  

2.1 Caracterización sobre el uso de las bases de datos 

La caracterización se construyó a partir del uso de cuatro técnicas: la observación, la 

entrevista,  la encuesta y el análisis documental. 

El objetivo del empleo de la técnica de observación fue analizar el desempeño docente - 

estudiante en el desarrollo de las clases de cada programa. La observación fue directa, de campo 

y estructurada. 

El objetivo de la técnica de la encuesta fue investigar el uso de las bases de datos académicas 

en la práctica docente a través de la biblioteca digital de la universidad.  

El objetivo de la técnica de la entrevista fue obtener información sobre la frecuencia del uso y 

accesibilidad que el personal de biblioteca y directivos de la universidad le dan a las bases de 

datos para el desarrollo de sus respectivas labores relacionadas con la investigación.  

El objetivo del análisis documental fue conocer cuáles son los contenidos disponibles en las 

bases de datos, para discriminar la información de acuerdo con las temáticas tratadas en los 

diferentes programas académicos.  

Los instrumentos que se usaron fue la lista de cotejo (Anexo A),  un cuestionario (Anexo B), 

una lista de chequeo (Anexo C) y un formato de registro sobre la consulta de bases de datos 

(Anexo D). 

 

Desempeño docente - estudiante en el desarrollo de las clases de cada programa 
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En el trabajo de campo se observó el desarrollo de 10 cátedras correspondientes a los 

semestres 2, 3 y 4, de los programas académicos Administración de Empresas, Ingeniería 

Industrial, Derecho, Psicología y Contaduría Pública, en las respectivas aulas de clase de la 

universidad.  

Los datos obtenidos fueron tabulados en una hoja de cálculo, empleando la herramienta de 

Excel, donde se contabilizaron, tanto las respuestas afirmativas como las negativas de cada 

pregunta y posteriormente se analizaron cualitativamente. 

Resultados: Se pudo observar que gran parte de los docentes que laboran en la institución, 

presentan variados enfoques teóricos referentes al tema de estudio en el desarrollo de las clases. 

También se logró apreciar que la mayoría de los docentes utilizan en sus clases estrategias de 

enseñanza que estimulan la participación de los estudiantes. Asimismo, se comprobó que muy 

pocos profesores utilizan las bases de datos como fuente de información para trabajar los 

contenidos. Un número significativo de profesores indican a sus estudiantes las herramientas que 

pueden utilizar para investigar. Se evidencia que son pocos los profesores que informan a los 

estudiantes sobre los servicios que presta la biblioteca en la institución. Un menor número de 

profesores sugieren a los estudiantes el uso de las bases de datos. La mayoría de los estudiantes 

demuestran interés por los temas vistos en clase. También se observó que menos de la mitad de 

los estudiantes toman en cuenta las sugerencias hechas por el profesor y ningún estudiante tomó 

la iniciativa para la investigación dentro y fuera del aula. 

 

Uso de las bases de datos académicas en la práctica docente a través de la biblioteca 

digital de la universidad 
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La encuesta estuvo dirigida a 30 docentes que representan el 37%  del total de los profesores 

que hacen parte de la institución. Fue aplicada de la siguiente manera: docentes de 

administración de empresas: 6, ingeniería industrial 6, derecho 6, psicología 6 y contaduría 

pública 6. 

Los datos recolectados se registraron y tabularon en hojas de cálculo, empleando la 

herramienta de Excel. 

Resultados: De los 30 profesores encuestados, el 70% hace uso de las bases de datos 

académicas en la práctica docente a través de la biblioteca digital de la universidad; el 30% 

restante no las utiliza. Es pertinente considerar ciertas razones por la cuales los profesores no 

emplean las bases de datos en el ejercicio académico. Los argumentos más sólidos hacen eco en 

el desconocimiento que se tiene del manejo de las bases de datos de la institución para realizar 

consultas. Otras razones manifestadas giran en torno a que en la universidad se encuentran los 

documentos a trabajar, se consultan libros físicos, se usan recursos en línea, los estudiantes les 

manifiestan a los profesores que no conocen el uso de la biblioteca digital; y algunos no tienen 

conocimiento de las bases de datos porque fueron vinculados recientemente a la institución. Pese 

a lo anterior, los docentes manifestaron estar dispuestos a recibir capacitación para usar las bases 

de datos académicas que ofrece la biblioteca digital. 

De este análisis también se dedujo que los programas académicos donde los docentes hacen 

mayor uso de las bases de datos son: Administración de Empresas, Derecho y Contaduría 

Pública. 

Las bases de datos académicas consultas por los docentes son las multidisciplinares y con 

énfasis, el 43% de los encuestados consultan ambas bases, el 38% con énfasis y el 19% las 
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multidisciplinares. El 47% de los docentes consultan pocas veces las bases de datos y el 5% 

nunca las consultan.  

Entre los aspectos que motivan a los docentes a usar las bases de datos se encuentran: la 

investigación con el 47%, los trabajos con el 22%, las tareas y los requisitos de clases, con el 

15% cada uno. Con relación al lugar de acceso a las bases de datos académicas se encontró que 

el sitio donde mayor acceso se tiene es desde la universidad, con el 62%, seguido por la casa con 

el 29%.   

El 62% de los profesores manifestaron haber recibido inducción o capacitación sobre el uso y 

manejo de bases de datos académicas y el 38% restante expresaron no poseer ningún tipo de 

conocimiento sobre el uso de dichas bases. El 65% de los docentes recibieron información acerca 

del uso y manejo de las bases de datos académicas por medio del personal de biblioteca, el 12% 

fue enseñado por otros profesores, el 4% se instruyó mediante tutoriales y un 19% asegura no 

haber sido capacitado. Con relación a la información contenida en las bases de datos académicas 

el 57% de los profesores aseguran que es excelente, el 24% la consideran muy buena y el 19% 

señalan que es buena. 

 

Uso de las bases de datos por directivos y personal de biblioteca 

Se entrevistaron los 5 directivos de los diferentes programas de la universidad  y 4 

funcionarios de la biblioteca.  

 

Resultados 

El 30% de los directivos manifestaron que realizan consultas en las bases de datos de la 

biblioteca digital de la universidad constantemente, mientras que el 70% lo hace 
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esporádicamente de 2 a 4 veces al mes. El 20% de los directivos lo hacen con fines de 

investigación, mientras que el 80% restante lo hacen con fines pedagógicos. Por su parte, el 

100% del personal de biblioteca realiza consultas permanentes, lo  cual lo hace con fines de 

atención y orientación al usuario.  

 

Análisis documental para conocer el acceso a las bases de datos por los estudiantes 

El análisis se realizó a través de la biblioteca digital de la universidad que contiene las bases 

de datos académicas, se tuvo en cuenta los diferentes recursos que ofrecen, dinamizando el 

proceso de búsqueda de la información teniendo en cuenta los  ítems que facilitan acceder a los 

documentos, resaltar notas importantes, enviar el link, citar el texto con la norma que esté 

trabajando, seleccionar por año, autor, y demás.  

 

Resultados 

La investigación realizada arrojó como resultado que las bases de datos están organizadas por 

6 categorías, las cuales cuentan con 8 filtros para la búsqueda de información y 15 herramientas 

que permiten trabajar al usuario de una manera fácil y cómoda, dinamizando el proceso de 

investigación, selección y recolección de información. 

 

Análisis de los resultados 

Después de aplicar los métodos empíricos descritos anteriormente, se obtuvieron conclusiones 

relevantes para esta investigación (Anexo E), tales como: 

En la encuesta aplicada a los docentes, la mayoría respondió que en los procesos académicos 

que ellos desarrollan con sus estudiantes, utilizan las bases de datos académicas que ofrece la 
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universidad a través de la biblioteca digital; sin embargo, al comparar lo observado en el aula de 

clases, se comprobó que muy pocos profesores utilizan las bases de datos como fuente de 

información para trabajar los contenidos.  

Aunque la mayoría de los profesores manifestaron haber recibido inducción o capacitación 

sobre el uso y manejo de bases de datos académicas; se logró observar que son pocos los 

profesores que informan a sus estudiantes sobre los servicios que presta la biblioteca en la 

institución y les sugieren el uso de las bases de datos. Esto se debe a que los estudiantes les han 

manifestado a sus profesores no conocer el manejo de la biblioteca virtual de la universidad, para 

la consulta de las bases de datos. 

También se observó que son pocos los estudiantes que toman en cuenta las sugerencias 

hechas por el profesor, ni emprenden iniciativas propias para la investigación. Esto obedece a la 

falta de interés que existe en el cuerpo estudiantil debido al desconocimiento de la importancia y  

utilidad de las bases de datos de la institución, en su proceso de formación profesional. 

La institución cuenta con un buen número de profesores que utilizan en sus clases estrategias 

de enseñanza que estimulan la participación de los estudiantes e indican a sus educandos las 

herramientas que pueden utilizar para investigar (diferentes a las bases de datos de la 

universidad). De igual forma, la mayoría de los estudiantes demuestran interés por los temas 

vistos en clase. Esto último resulta favorable a la hora de implementar la estratégica didáctica 

para favorecer el uso de las bases de datos por parte de los estudiantes. En cuanto a la 

información obtenida en las entrevistas al personal de biblioteca y directivos de la universidad, 

se encontró que el mayor uso de las bases de datos se da por parte del personal de la biblioteca, 

mientras que los directivos realizan un número muy bajo de consultas a las bases de datos. 
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De igual forma se logró observar en la revisión bibliográfica que la biblioteca digital cuenta 

con 58 bases de datos académicas para que los estudiantes y demás personal de la universidad 

puedan desarrollar sus investigaciones.  

 

2.2 Propuesta didáctica para favorecer el empleo de las bases de datos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje “Construye conocimiento usando las bases de datos.”  

La anterior investigación permite plantear una propuesta como estrategia didacta para ser 

aplicada por el cuerpo de profesores de una universidad privada de Barrancabermeja, con el fin 

de replantear el uso que los estudiantes le están dando a las bases de datos de la biblioteca digital 

de la institución, en pro de fortalecer el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

La estrategia está diseñada para ser desarrollada en cuatro etapas. En la primera etapa se busca 

fortalecer los conocimientos del cuerpo de profesores sobre el manejo y consulta de bases de datos; 

en la segunda etapa se pretende promover el empleo de las bases de datos en el proceso enseñanza 

aprendizaje; en la tercera etapa se busca la implementación de la estrategia  y en la cuarta etapa, 

evaluar periódicamente la estrategia. De igual forma, la estrategia está formada por cuatro fases 

que conformados por cuatro ejercicios didácticos que van presentado en orden ascendente, con un 

nivel de dificultad que va desde lo más sencillo a lo más complejo. 

 

Fundamentación 

Definición de estrategia didáctica 

La Univeridad Estatal a Distancia, (2013) define estrategia didáctica como un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas 
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cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Implica: una planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje; una gama de decisiones que el docente debe tomar, de manera 

consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje (UED, 2013). 

Según la licenciada Reyna L. Rodríguez, las estrategias didácticas  en el campo de la 

pedagogía, hacen referencia a tareas o actividades que el docente realiza con el propósito de que 

el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados 

(Rodríguez, 2007).  

Para Velásquez V. (2018), las estrategias didácticas vienen a ser un conjunto de actividades, 

técnicas y medios que el docente utiliza durante la planificación, organización y ejecución del 

proceso de enseñanza con los estudiantes a su cargo. Se planifican de acuerdo con las 

necesidades de sus destinatarios, los objetivos que se persigue y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

De igual forma Velásquez señala que es importante distinguir este tipo de estrategias 

didácticas de las estrategias de aprendizaje, que hacen referencia a procedimientos o recursos 

utilizados por los estudiantes, de manera consciente, reflexiva e intencionada, para alcanzar sus 

objetivos de aprendizaje. 

 

Enfoque u orientaciones teóricas 

El esquema de estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias resulta ser  una  

herramienta de  apoyo a  la  labor docente.  En  la actualidad, la flexibilidad en el desarrollo de 

competencias y adaptación a la tecnología es una prioridad (Rodríguez, 2007). Partiendo de la 

definición de competencia como “Una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
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adecuadas al contexto·” y como “la capacidad de realizar eficazmente una tarea en un contexto 

determinado” se deduce que para desarrollar las competencias hay que asimilar y apropiarse de 

una serie de saberes asociados a ellas, y además aprender a movilizarlos y a aplicarlos 

conjuntamente de manera relacionada en un contexto determinado (Evaluación por 

competencias, 2018). 

Tobón (2003) citado por (Rodríguez, 2007), hace mención de algunos puntos deseables en la 

educación, cuando se emplean estrategias didácticas desde el enfoque de las competencias, tales 

como: 

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

 Fomento de la responsabilidad de los estudiantes frente a su formación 

 Capacitación de los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar la información 

Promoción del aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan realizar 

labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo, complementación, etc. 

Autorreflexión sobre el aprendizaje en torno al qué, por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo 

y con qué. 

Comprensión de la realidad personal, social y ambiental, de sus problemas y soluciones. 

En esta propuesta precisamente se busca que desde la práctica docente, el profesor recurra al 

uso de estrategias bajo el enfoque de competencias didácticas mediante la aplicación de 

ejercicios por niveles, que los estudiantes deben realizar e ir aprobando en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Principios 

Esta estrategia didáctica se basa en el principio de la didáctica general, referenciada en la 

metodología de la enseñanza, la cual, desde su perspectiva multivalente y variable, “permite 

rediseñar la enseñanza para el aprendizaje formativo, expone y plantea orientaciones científicas 

para los problemas didácticos y el cambio docente, la formación del estudiante de todos los 

niveles educativos y la orientación pedagógica aplicada del profesor” (Herrán, 2011) citado por 

(Escobedo Seguel & Arteaga Viveros, 2016). Además, contribuye facilitando el desempeño de la 

práctica docente, respondiendo a las demandas de la comunicación didáctica y la cultura 

profesional.  

Resulta interesante mencionar que cuando un equipo de profesores llega a un acuerdo para la 

ejecución de un sistema de principios didácticos, se está fundamentando la aplicación de su 

metodología didáctica. Herrán (2011) define principios didácticos como: 

Un sistema de características e intenciones de la enseñanza de un docente, de un equipo 

didáctico, de una institución o de un sistema de rango superior, que pueden definir un estilo 

compartido. Pueden emplearse como criterios de evaluación con un fin formativo, orientado 

al cambio y a la mejora. Por consiguiente, los aspectos básicos en que se articula el acuerdo 

cooperativo son tres:  

1) Qué se entiende por cada uno de ellos.  

2) Cómo se van a llevar a la práctica.  

3) Cómo se van a evaluar. 

Ahora bien, tomando lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se puede aseverar que la 

didáctica, al ser empleada como una estrategia con fines educativos, contribuye 

significativamente en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza –aprendizaje, de tal 
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manera que aporta una serie de acciones o ejercicios implementados por el profesor con el  

propósito de que el alumno alcance la construcción del aprendizaje y se logren los objetivos 

trazados. Por tal razón, una estrategia didáctica está “dirigida a la solución de un problema del 

proceso docente-educativo (...) constituye la parte instrumental de una concepción pedagógica, la 

realización adecuada y precisa para alcanzar determinados objetivos del currículo” (Sierra, 

2003).  

Así las cosas, recurrir a la didáctica, desde el punto de vista metodológico, para diseñar las 

estrategias que favorezcan el empleo de las bases de datos de la biblioteca digital, puede 

convertirse en una herramienta poderosa y útil, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cualquier institución educativa.  

 

Indicadores 

Indicadores de competencia 

Se presentan 3 indicadores de competencia (conocimiento, habilidad e intención), que 

permiten realizar la evaluación de los pre-saberes de cada uno de los estudiantes.  

El indicador de conocimiento permite medir el nivel de noción que tiene el estudiante 

respecto al uso de las herramientas para fomentar la búsqueda y uso de información científica. 

El indicador de habilidad mide el grado de destreza del estudiante para identificar los 

elementos que forman parte de las herramientas para fomentar la búsqueda y uso de información 

científica. 

El indicador de intención mide el nivel de disposición que asume el estudiante frente a los 

ejercicios a desarrollar. 

Estos indicadores permiten dar respuesta a los siguientes interrogantes:  
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1. ¿Cuánto conoce el estudiante sobre herramientas para fomentar la búsqueda y uso de 

información científica? 

2. ¿Cuál es el grado de habilidad que el estudiante posee para identificar los elementos que 

forman parte de las herramientas para fomentar la búsqueda y uso de información 

científica? 

3. ¿Cuál es la posición que asume el estudiante frente a los ejercicios a desarrollar? 

 

Diagnóstico inicial de la propuesta 

La propuesta se diseñó para ser implementada en los estudiantes de todos los cursos de la 

universidad, donde la caracterización es la siguiente: La universidad cuenta con 5 programas 

académicos: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Psicología y 

Contaduría Pública, cada programa va del semestre 1 al 8, excepto Derecho que va hasta el 10 

semestre. En promedio hay en cada curso 20 estudiantes. 

Para realizar el diagnóstico de los pre-saberes y lograr determinar el nivel de inicio para los 

estudiantes, se seleccionaron 60 de estos, de la siguiente manera: 20 estudiantes de los programas 

Administración de Empresas, 20 de Derecho y 20 de Psicología, correspondientes a los 

semestres 1, 5 y 8 respectivamente y se les aplicó una evaluación con 3 preguntas con el fin de 

identificar el grado de conocimiento de conceptos; la habilidad para identificar y seleccionar los 

elementos que integran la construcción de herramientas para fomentar la búsqueda y uso de 

información científica a través de la consulta de las bases de datos de la biblioteca digital (fichas 

bibliográficas, estados del arte,  informe de lectura y artículos científicos) y conocer la intención 

o aceptación de los estudiantes sobre la implementación de la estrategia. (Anexo E).  

Los resultados obtenidos fueron evaluados por medio de la siguiente rúbrica:   



Estrategia didáctica aplicada al uso de los sistemas de información documental                       79 

 

 

 

Cuadro 1. 

Evaluación de la prueba 

Indicador Actividad Bajo Medio Alto 

 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 

 

D
ef

in
ic

ió
n
 d

e 
co

n
ce

p
to

s 

El estudiante no define el 

concepto sobre fichas 

bibliográficas 

El estudiante define 

escasamente el 

concepto sobre 

fichas 

bibliográficas 

El estudiante define 

claramente el 

concepto sobre 

fichas bibliográficas 

El estudiante no define el 

concepto sobre Estado 

del Arte 

El estudiante define 

escasamente el 

concepto sobre 

Estado del Arte 

El estudiante define 

claramente el 

concepto sobre 

Estado del Arte 

El estudiante no define el 

concepto sobre informe 

de lectura 

El estudiante define 

escasamente el 

concepto sobre 

informe de lectura 

El estudiante define 

claramente el 

concepto sobre 

informe de lectura 

El estudiante no define el 

concepto sobre artículo 

científico 

El estudiante define 

escasamente el 

concepto sobre 

artículo científico 

El estudiante define 

claramente el 

concepto sobre 

artículo científico 

 

H
ab

il
id

ad
 

 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 d

e 
re

sp
u

es
ta

s 
co

rr
ec

ta
s 

 

No señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de una ficha 

Bibliográfica 

 Señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de una 

ficha Bibliográfica 

No señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un estado 

del arte 

 Señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

estado del arte 

No señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

informe de lectura 

 Señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

informe de lectura 

No señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

artículo científico 

 Señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

artículo científico 

Fuente: Autora (2019) 
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Continuación Cuadro 1. 

 

Indicador Actividad Bajo Medio Alto 

  

In
te

n
ci

ó
n

 
 

 

Posición 

frente a los 

ejercicios a 

desarrollar 

 

El estudiante 

manifiesta no 

estar dispuesto a 

desarrollar los 

ejercicios para 

fomentar la 

búsqueda y uso de 

información 

científica 

 El estudiante 

manifiesta estar 

dispuesto a desarrollar 

los ejercicios para 

fomentar la búsqueda 

y uso de información 

científica 

Fuente: Autora (2019) 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el diagnóstico: 

Cuadro 2. 

Resultados diagnóstico 

Bajo Medio Alto 

 

El estudiante no define el 

concepto sobre fichas 

bibliográficas 

12 El estudiante define 

escasamente el 

concepto sobre fichas 

bibliográficas 

43 El estudiante define 

claramente el concepto 

sobre fichas bibliográficas 

5 

El estudiante no define el 

concepto sobre Estado del 

Arte 

20 El estudiante define 

escasamente el 

concepto sobre Estado 

del Arte 

29 El estudiante define 

claramente el concepto 

sobre Estado del Arte 

11 

El estudiante no define el 

concepto sobre informe de 

lectura 

30 El estudiante define 

escasamente el 

concepto sobre 

informe de lectura 

7 El estudiante define 

claramente el concepto 

sobre informe de lectura 

23 

El estudiante no define el 

concepto sobre artículo 

científico 

36 El estudiante define 

escasamente el 

concepto sobre 

artículo científico 

16 El estudiante define 

claramente el concepto 

sobre artículo científico 

8 

No señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de una ficha 

Bibliográfica 

14   Señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de una ficha 

Bibliográfica 

46 
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Bajo Medio Alto 

No señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un estado 

del arte 

29   Señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un estado 

del arte 

31 

No señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

informe de lectura 

47   Señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

informe de lectura 

13 

No señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

artículo científico 

42   Señala los elementos 

básicos que deben 

considerarse para la 

elaboración de un 

artículo científico 

18 

El estudiante manifiesta 

no estar dispuesto a 

desarrollar los ejercicios 

para fomentar la 

búsqueda y uso de 

información científica 

0   El estudiante manifiesta 

estar dispuesto a 

desarrollar los ejercicios 

para fomentar la 

búsqueda y uso de 

información científica 

60 

Fuente: Autora (2019) 

 

Resultados indicador de conocimiento 

De los 60 estudiantes sometidos a la prueba sobre el concepto de ficha bibliográfica, el 20% 

tienen un nivel de conocimiento bajo, el 72% posee un nivel medio y el 8% restante cuenta con 

un alto nivel de conocimiento. 

Acerca del concepto de estado del arte, el 34% tienen un nivel de conocimiento bajo, el 48% 

posee un nivel medio y el 18% restante cuenta con un alto nivel de conocimiento. 

Con respecto a la prueba sobre el concepto de informe de lectura, el 50% tienen un nivel de 

conocimiento bajo, el 12% posee un nivel medio y el 38% restante cuenta con un alto nivel de 

conocimiento. 
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Referente a la prueba sobre el concepto de artículo científico, el 60% tienen un nivel de 

conocimiento bajo, el 27% posee un nivel medio y el 13% restante cuenta con un alto nivel de 

conocimiento. 

 

Resultados indicador de habilidad 

De los 60 estudiantes sometidos a la prueba sobre selección de los elementos básicos que 

deben considerarse para la elaboración de una ficha Bibliográfica, el 23% tienen un nivel de 

habilidad bajo y el 77% posee un nivel alto. 

Con respecto a la prueba sobre selección de los elementos básicos que deben considerarse 

para la elaboración de un estado del arte, el 48% tienen un nivel de habilidad bajo y el 52% 

posee un nivel alto. 

Referente a la prueba sobre selección de los elementos básicos que deben considerarse para la 

elaboración de un informe de lectura, el 78% tienen un nivel de habilidad bajo y el 22% posee un 

nivel alto. 

Acerca de la prueba sobre selección de los elementos básicos que deben considerarse para la 

elaboración de un artículo científico, el 70% tienen un nivel de habilidad bajo y el 30% posee un 

nivel alto. 

 

Resultados indicador de intención 

De los 60 estudiantes consultados sobre la posición asumida frente a los ejercicios a 

desarrollar, el 100% están dispuestos a poner en práctica los ejercicios propuestos para fomentar 

la búsqueda y uso de información científica 
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Los resultados obtenidos en el diagnóstico permiten determinar la necesidad de implementar 

la estrategia didáctica, toda vez que se logró observar que la mayoría de los estudiantes poseen 

un nivel de conocimiento medio sobre los conceptos de los ejercicios académicos. De igual 

forma, se logró constatar que la mayoría de los estudiantes cuentan con un nivel bajo de 

habilidades para identificar los elementos que forman parte de la estructura de cada uno de los 

ejercicios. Del mismo modo, se evidenció un nivel alto de la intención que tienen los estudiantes 

por realizar los ejercicios propuestos, para fomentar la búsqueda y uso de información científica. 

 

Recomendaciones metodológicas 

La metodología por seguir consiste en la elaboración de una serie de ejercicios académicos, 

para ser aplicados por los docentes a sus estudiantes, con el fin de que utilicen las bases de datos 

de la biblioteca digital de la universidad.  

Para potenciar el uso de las bases de datos académicas que tiene la universidad a través de la 

biblioteca digital, es primordial que los profesores tengan en cuenta la información contenida en 

las mismas. Para tal actividad deben presentar dentro de sus programas de curso, mínimo tres bases 

de datos que articulen el contenido de los temas a tratar en el semestre dentro del curso, para la 

búsqueda de información e investigación. Definido esto, los validadores asignados por la facultad, 

supervisarán que los profesores cumplan con lo solicitado antes de aprobarlos.  

Se realizará una reunión con los validadores de cada programa para presentares la estrategia e 

indicarles el por qué se debe verificar la información en aras de que se pueda coordinar y supervisar 

que la estrategia se aplique (por los profesores) y los resultados estén dentro de la proyección 

estimada para su cumplimiento.    
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Es una estrategia para aplicar a todos los semestres  de los diferentes programas de la 

universidad, con un nivel de dificultad que va desde lo más sencillo a lo más complejo. 

 

Objetivo general  

Fomentar la búsqueda y uso de información científica en los estudiantes, a través de la 

consulta de las bases de datos de la biblioteca digital de una universidad de Barrancabermeja. 

 

Objetivos específicos 

 Fortalecer los conocimientos del cuerpo de profesores, sobre el manejo y consulta de bases 

de datos académicas de la biblioteca digital de la universidad. 

 Promover el empleo de las bases de datos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Evaluar periódicamente el empleo de las bases de datos. 

 

Justificación  

La implementación de la presente propuesta  permitirá al cuerpo de profesores de la 

universidad, realizar una efectiva integración entre la estrategia didáctica y las bases de datos en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, para la institución de educación superior será de 

gran valor la utilización de la estrategia didáctica entre los docentes, por cuanto justifica la 

inversión realizada y la promoción de las Tecnologías de la Información y Comunicación, con un 

cuerpo de profesorado capacitado y entrenado, para promover la investigación que se ha 

convertido en la base para resolver los problemas que tiene la sociedad. 
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Etapas para el desarrollo de la estrategia didáctica 

La estrategia didáctica está compuesta por cuatro etapas que se detallan a continuación: 

 

Figura 6. Etapas de la estrategia didáctica 

 

Fuente: Autora (2019) 

 

Etapa 1. Sensibilización sobre el empleo de las bases de datos de la universidad. 

El objetivo en esta etapa es concientizar a los profesores sobre la importancia del uso de las 

bases de datos en las prácticas docentes - estudiantes, como apoyo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Actividades 

 Reunión: El director extenderá una invitación a todos los profesores para que se reúnan en 

el auditorio de la universidad. 
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 Socialización: Se mostrará al cuerpo docente, mediante la presentación de plantillas 

proyectadas,  el diagnóstico inicial de la investigación sobre el resultado del análisis que 

permitió conocer en qué medida se usan las bases datos en las clases. 

 Persuasión: Se hará énfasis en la importancia de trabajar las bases de datos en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Etapa 2. Capacitación de los profesores sobre la estrategia didáctica 

La finalidad de esta etapa es preparar a los profesores sobre el diseño y contenido de la 

estrategia y la manera como se debe aplicar, para que los estudiantes en sus clases consulten las 

bases de datos. 

Actividades: 

 Exposición: La capacitación se realizará mediante una exposición, la cual se llevará a cabo 

al interior del auditorio de la universidad, haciendo una presentación formal de la estrategia 

didáctica.  

 Orientación: Las orientaciones serán impartidas por el personal de biblioteca.  

 Entrega de ejercicios: Se explicará cómo se hará entrega de los ejercicios a través; de 

Microsoft Teams para que cada profesor los trabaje y evalúe en sus clases. 

 Aclaración de dudas: Se dará un espacio para posibles preguntas y respuestas sobre la 

misma. 

 Retroalimentación: Al final de la capacitación se realizará una retroalimentación de lo 

aprendido. 
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Etapa 3. Implementación de la estrategia 

El objetivo de esta etapa es poner en marcha la estrategia didáctica mediante la realización de 

los ejercicios. 

Actividades  

La estrategia será implementada en el aula durante el proceso de formación del estudiante, en 

cada uno de los diferentes semestres de los programas de la universidad. Se proponen cuatro 

ejercicios a desarrollar: 

1. Redacción de fichas bibliográficas. Objetivo: Constituir correctamente fichas bibliográficas 

como recursos útiles para el estudio, permitiendo la descripción de las características 

generales y ubicaciones de los documentos que se consultan en las bases de datos (Anexo G). 

2. Elaboración de estados del arte. Objetivo: Conocer mediante la consulta, selección y cotejo 

de información bibliográfica, los diferentes enfoques que se han dado a un tema o problema. 

(Anexo H). 

3. Elaboración de informes de lectura. Objetivo: Fomentar hábitos de la lectura de 

documentos relacionados con temas específicos, para favorecer la producción –por parte del 

estudiante- de textos expositivo-explicativos, descriptivos, analíticos, interpretativos y 

argumentativos. Esto es posible porque el estudiante, después de realizar una lectura analítica, 

asume la labor de escritor que busca dar cuenta de lo leído y prepararse para la escritura de 

otras tipologías académicas como ensayos y monografías. (Anexo I). 

4. Elaboración de artículos científicos. Objetivo: Redactar de manera clara y precisa los 

resultados de una investigación realizada sobre un tema determinado. (Anexo J). 
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Preparación preliminar 

El profesor de cada curso elaborará una lista con los principales temas teóricos que va a 

impartir durante el desarrollo de sus clases. En la primera clase, el profesor asignará un tema de 

la lista, previamente elaborada, para que cada estudiante realice el ejercicio asignado. (en caso de 

que el número de estudiantes supere al de los temas del curso, el profesor los distribuirá 

equitativamente entre ellos, pero cada estudiante deberá realizar los ejercicios). Posteriormente, 

calificará y tomará una nota del trabajo desarrollado por cada estudiante.  

Los estudiantes realizarán los ejercicios y expondrán sus resultados en clase, a medida que se 

vayan abordando los respectivos temas del curso, o en las fechas que el profesor establezca.  

Para pasar al ejercicio siguiente el estudiante debe primero aprobar el ejercicio anterior, de la 

siguiente manera: 

Fase 1: Elaboración de fichas bibliográficas.No requiere ejercicio anterior.  

El estudiante buscará en las bases de datos información documental que incluya en el título el 

nombre del tema asignado por el profesor. Posteriormente, el estudiante elaborará una ficha 

bibliográfica que contenga el nombre de la base de datos consultada, el título completo del 

documento, autor y fecha del mismo. Anexo G. 

Fase 2: Elaboración de estados del arte. Los estudiantes deben haber superado la fase 1. 

El estudiante buscará en las bases de datos, seis documentos (artículos científicos e 

investigaciones) que incluyan en el título el nombre del tema asignado por el profesor, 

seleccionando aquellos realizados en los últimos cinco años; de la siguiente manera:  

 Dos a nivel internacional 

 Dos a nivel nacional 

 Dos a nivel local 
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Posteriormente, el estudiante elaborará un estado del arte o de la cuestión, con la información 

encontrada. 

Se debe  colocar el título del tema de investigación, la identificación del documento 

encontrado (referenciar el nombre del autor o autores, título de la investigación, nombre de la 

base de datos donde se encontró el documento, tipo de documento, país de origen y la fecha del 

mismo), señalar en objetivo general de la investigación, sus categorías o variables (palabras 

clave en el título o en el marco teórico), los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información y los resultados de la investigación. Anexo H. 

Fase 3: Elaboración de informes de lectura. Los estudiantes deben haber superado las fases 1 

y 2. 

El estudiante buscará en las bases de datos y seleccionará un documento que incluya en el 

título el nombre del tema asignado por el profesor. Posteriormente, el estudiante elaborará un 

informe escrito con la lectura del documento seleccionado. El informe debe estar compuesto por 

las siguientes partes: 

 Encabezado: datos del estudiante, nombre de la asignatura y fecha. 

 Título. 

 Introducción: incluye el objetivo del informe, la justificación y una breve descripción de 

las partes en que está estructurado el informe. 

 Cuerpo o desarrollo del informe de lectura: basado en los capítulos, partes o secciones en 

que está dividido el texto fuente. 

 Conclusión. 

 Referencia(s) bibliográfica(s). Anexo I. 
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Fase 4: Elaboración de artículos científicos. Los estudiantes deben haber superado las fases 1, 

2 y 3. 

El estudiante buscará en las bases de datos y seleccionará tres investigaciones científicas que 

incluyan en el título el nombre del tema asignado por el profesor. Posteriormente, el estudiante 

elaborará un artículo científico sobre el contenido del material encontrado.  

Las partes que componen un artículo científico son: introducción, metodología, resultados, 

discusión y conclusión; y bibliografía. Anexo J. 

 

Etapa 4. Evaluación de la propuesta 

Evaluación periódica 

Para evaluar la propuesta periódicamente y poder considerar su efectividad después de la 

implementación de la estrategia, se tomaron cuatro indicadores de desempeño del sistema 

InfoIntelligent, que miden los accesos y salidas de información de la biblioteca digital de la 

universidad, los cuales se observarán de manera mensual para evidenciar el consumo de 

información bibliográfica que realizan los estudiantes al consultar las bases de datos. Estos son: 

 Progreso semestral del número de accesos a bases de datos 

 Progreso semestral del número de accesos por usuario (estudiante)   

 Progreso semestral del número de accesos por programas  

 Progreso semestral del número de accesos por semestre estudiante 

 

Evaluación final 

La evaluación final de la propuesta se llevará a cabo a través del indicador o estimador de 

impacto “pre-post”, que compara la situación de los participantes antes de la estrategia con la 
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situación del mismo grupo después de iniciar la estrategia (Gertler, Martínez, Premand, 

Rawlings, & Vermeersch, 2011). Este indicador se aplicará al final o cierre de cada periodo 

académico, es decir aproximadamente cada seis meses. 

 

Impacto 

Actualmente la universidad cuenta con 1.118 estudiantes. Se estimó que cada semestre 

académico tiene en promedio 6 cursos o asignaturas, lo que indica que como mínimo, en un 

semestre un estudiante debe realizar 6 accesos a la biblioteca digital. Esto a su vez contribuye 

considerablemente en el incremento del empleo de las bases de datos, dado que según cifras 

obtenidas en el sistema InfoIntelligen de la universidad, por cada acceso a la biblioteca digital, 

un estudiante realiza más de 10 consultas.    

 

La implementación de la estrategia didáctica logrará aumentar el acceso de los estudiantes a 

las bases de datos en un 70%, lo cual corresponde a 67.080 consultas en un semestre o periodo 

académico. 

 

2.3 Validación de la propuesta 

Para validar la propuesta se empleó el método Delphy, se sometió la misma a la revisión por 

un panel de siete expertos, los cuales ejercen como coordinadores del SIB, cuentan con amplia 

experiencia en el ejercicio de su profesión. Cada uno de ellos tiene experiencia en el campo de la 

investigación científica con bases de datos y estrategias didácticas. Los resultados han sido 

positivos (Anexo L), y todos han avalado la propuesta considerándola viable y aplicable. De 
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igual manera, han suministrado unas sugerencias que se han tenido en cuenta para modificar en 

las actividades a realizar. 
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Conclusiones 

A través de la búsqueda y revisión literaria, se logró recopilar y sistematizar las teorías 

existentes relacionadas con las bases de datos y su incidencia en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la de educación superior, las cuales han aportado información relevante del 

trabajo. Esta información ha ayudado a determinar que el empleo de las bases de datos en el 

proceso enseñanza aprendizaje desde la formación superior, fortalece el proceso de investigación 

y la producción de nuevos documentos y material académico o científico en los estudiantes 

universitarios.  

 

Después de identificar la situación problemática y realizar una caracterización, la cual 

involucró al cuerpo docente, la población estudiantil de las diferentes carreras universitarias, el 

cuerpo directivo, personal de biblioteca y un análisis documental, se ha logrado establecer que en 

términos generales existe un fuerte conocimiento sobre el uso de las bases de datos académicas 

de la biblioteca digital de la universidad, sin embargo, en las cátedra docentes, no se está  

empleando una estrategia para  fomentar la consulta de información en los estudiantes, mediante 

el empleo de estas bases de datos de la universidad; pese a que los estudiantes pueden acceder a 

las bases de dato a través de un usuario asignado por el personal de la biblioteca. Además, se 

observa que los estudiantes muestran poca motivación e interés por la consulta de las bases de 

datos de la universidad, porque durante el proceso de enseñanza-aprendizaje no se hace énfasis 

en la importancia de la consulta y búsqueda información para el fomento de la investigación y la 

producción de nuevo material documental, apoyándose en las bases de datos de la universidad, la 

cual cuenta con un amplio material de consulta, con trabajos e investigaciones que han sido 
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validados y considerados por expertos, como aptos para brindar información y como punto de 

partida para futuras investigaciones. 

 

El diseño de ejercicios didácticos para favorecer el empleo de las bases de datos académicas 

de la universidad, se enmarcó en un enfoque pedagógico, el cual para este caso fue la didáctica. 

Con ayuda de algunos planteamientos y el aporte de diferentes autores que han investigado este 

tema, se logró diseñar 4 ejercicios encaminados a favorecer el empleo de las bases de datos de la 

universidad. La estrategia está enfocada a desarrollar 3 indicadores, los cuales sirven para mediar 

los pre- saberes que los estudiantes poseen con relación a las herramientas para fomentar la 

consulta de las bases de datos. Por otro lado, se integró de manera coherente las distintas 

actividades, los materiales diseñados y los criterios de evaluación para que la estrategia tenga un 

impacto favorable en la población estudiantil. 

 

La propuesta ha sido validada por criterio de expertos, los cuales han brindado algunas 

recomendaciones para el mejoramiento de esta. Estos han avalado la propuesta y han 

manifestado que cumple con los objetivos propuestos. En cuanto al diseño de actividades, 

materiales y referentes teóricos utilizados, han establecido que se encuentran acorde a las 

características de los estudiantes, con un lenguaje adecuado a ellos, y son coherentes con el 

objetivo general. De igual manera los indicadores son suficientes y permiten visualizar un amplio 

campo relacionado con el empleo de las bases de datos académicas de la universidad por los 

estudiantes. 
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Recomendaciones 

Implementar la estrategia didáctica para obtener los resultados esperados. 

 

Se requiere que los docentes apliquen esta estrategia didáctica tal como está estructurada, 

tomando sus planes de curso y contenidos a desarrollar por los estudiantes e implementando la 

propuesta iniciando el semestre. Para tal fin al momento de cargar sus cursos en plataforma estos 

ya deben tener implícito la información completa de los temas en cada uno de los semestres y 

programas que orienten.   

 

La finalidad de que los resultados estén al nivel que se proyectan, está sujeta a que los 

profesores cumplan con la implementación de la estrategia didáctica y por consiguiente a la 

evaluación periódica y final de la misma. Esto con el apoyo de las decanaturas y jefes de 

programa, para que los resultados sean los esperados y el impacto de la estrategia didáctica se 

cumpla. 

 

Se recomienda que los decanos evalúen a sus profesores en cuanto a la implementación y 

puesta en marcha de la propuesta, luego el SIB  como dependencia y apoyo a la academia puede 

emitir un informe con las evidencias de uso de las bases de datos académicas a través de la 

plataforma InfoIntelligen.  

 

Es pertinente capacitar a los nuevos profesores que ingresan a la institución, acerca del 

desarrollo de la propuesta como apoyo a la investigación y proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Anexos 

Anexo A. Lista de cotejo  

DATOS DE CAMPO 

NOMBRE DEL OBSERVADOR:  

NOMBRE DEL DOCENTE: 

PROGRAMA: 

No. ESTUDIANTES PARTICIPANTES:  

FECHA:  

LUGAR:  

OBJETIVO: Analizar el desempeño docente - estudiante en el desarrollo de las clases de 

cada programa, para recolectar datos que permitan realizar el diagnóstico requerido en la 

investigación “ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA AL USO DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL PARA APOYAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

PRIVADA DE BARRANCABERMEJA”  

El evaluador mediante observación directa, debe señalar con una X, según    corresponda: 

Si -   la conducta se realizó correctamente. 

No -  la conducta no fue realizada 

Observaciones. 

OBSERVACIONES GENERALES  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Fuente: Autora (2019) 

LISTA DE COTEJO 

CRITERIOS DE LA OBSERVACIÓN SI NO 

1) El profesor presentó variados enfoques teóricos referentes al 

tema de estudio 

  

2) El profesor utiliza estrategias de enseñanza que estimulan la 

participación de los estudiantes 

  

3) El profesor utiliza las bases de datos como fuente de 

información para trabajar los contenidos  

  

4) El profesor indica a los estudiantes las herramientas que pueden 

utilizar para investigar 

  

5) El profesor informa a los estudiantes sobre los servicios que 

presta la biblioteca en la institución 

  

6) El profesor sugiere a los estudiantes el uso de las bases de datos    

7) El estudiante demuestra interés por los temas vistos en clase   

8) El estudiante toma en cuenta las sugerencias hechas por el 

profesor 

  

9) El estudiante toma la iniciativa para la investigación dentro y 

fuera del aula 
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Anexo B. Encuesta  

FEBRERO DE 2019 

 

ENCUESTA DOCENTES SOBRE EL USO DE BASES DE DATOS ACADÉMICAS 

COMO ESTRATEGIA DIDACTICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE BARRANCABERMEJA 
 

Estimado docente  

 

A continuación encuentra una serie de cuestionamientos acerca del uso de las bases de datos 

académicas en su práctica docente, cuya respuesta tiene un valor significativo para el diseño de 

una estrategia didáctica que favorezca el uso de las bases de datos por los estudiantes en los 

procesos enseñanza aprendizaje que usted lidera. Con la información que usted pueda aportar a 

este instrumento, contribuirá a la detección de necesidades para prestar un servicio educativo 

efectivo. 

 

Nombre y apellidos____________________________________ 

Programa___________________________________________ 

 

1. ¿En los procesos académicos que usted desarrolla con sus estudiantes, utiliza las bases de 

datos académicas que ofrece la universidad a través de la biblioteca digital? 

 

   1         Si 

   2         No  ¿Por qué?____________________________________________ 

 

Si tu respuesta es SI continua respondiendo desde la 3 pregunta y si tu respuesta es NO solo 

contesta la segunda. 

 

2. ¿Estarías dispuesto a usar las bases de datos académicas que ofrece la biblioteca digital? 

     1         Si 

     2         No ¿Por qué?_________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles bases de datos académicas consultas? 

1.   Multidisciplinares 

2.   Con énfasis 

3.   Todas las anteriores 

 

4. ¿Con que frecuencia usas las bases de datos académicas? 

  Siempre   

  Casi siempre    

  Pocas veces    

  Nunca 

 

5. ¿Qué los ha motivado a usar las bases de datos? 

 Requisito de clase 
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 Investigación   

 Tareas   

  Trabajos   

 Otros Cuál___________________ 

 

6. ¿Cuál ha sido tu lugar de acceso a las bases de datos académicas?  

  Casa      

   Universidad    

  Trabajo   

  Oficina   

  Biblioteca 

 

7. ¿Has recibido inducción o capacitación sobre el uso y manejo de bases de datos académicas?  

 

     Si 

 

     No  

 

 

8. ¿De quién ha recibido información acerca del uso y manejo de base de datos académicas? 

       Profesores 

        Personal de Biblioteca 

        Tutoriales 

        Ninguno  

 

9. ¿Cómo calificas la información contenida en las bases de datos académicas? 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

¡Muchas gracias! 

 

 

Fuente: Autora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Lista de chequeo 
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DATOS DE CAMPO 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

CARGO: 

 

FECHA:  

 

 

LUGAR:  

 

Fuente: Autora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Formato para el análisis documental 

 

LISTA DE CHEQUEO 

 

CRITERIOS DE LA OBSERVACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Hace uso de las bases de datos de la universidad?    

El número de consultas a la semana es mayor a 10?    

La mayoría de las consultas las realiza con fines 

investigativos para producción científica? 

   

La mayoría de las consultas las realiza con fines 

diferentes a los ya enunciados? 
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Categorías Búsqueda (filtros) Herramientas 

 

Ciencias de la salud Nivel superior Refinar la búsqueda 

Ciencias sociales y humanas Tipo de recursos Ordenar por relevancia 

Economía, Administración, 

Contaduría, Derecho 

Materia Descarga completa 

Ingenierías Creador Leer en línea 

Multidisciplinarias Fecha Arroja un índice de 

contenido 

Recursos para la 

investigación 

Colección Permite agregar a la 

estantería 

 Idioma Permite la descarga por 

capítulo en pdf 

 Títulos Compartir el vínculo del 

libro 

  Citar el libro 

  Detalles del libro 

  Copiar 

  Imprimir a pdf 

  Resaltar, agregar nota 

  Agregar marcador 

  Alejar o acercar el 

documento 

Fuente: Autora (2019) 
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Anexo E. Tabulaciones datos obtenidos en la investigación 

 

Análisis 1 pregunta: De los 30 profesores encuestados, el 70% hace uso de las bases de datos 

académicas en la práctica docente a través de la biblioteca digital de la universidad. El 30% 

restante no las utiliza.  

 

Gráfica 1. Uso de las bases de datos por los docentes 

 

 

Fuente: Autora (2019) 

 

Análisis 2 pregunta: El 100% de los profesores que no hacen uso de las bases de datos en sus 

labores docentes, están dispuestos a consultar las bases de datos. 

 

Análisis 3 pregunta: Las bases de datos académicas consultas por los docentes son las 

multidisciplinares y con énfasis, el 43% de los encuestados consultan ambas bases, el 38% con 

énfasis y el 19% las multidisciplinares.  

 

Gráfica 2. Bases de datos consultadas por los docentes 
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Fuente: Autora (2019) 

Análisis 4 pregunta: El 47% de los docentes consultan pocas veces las bases de datos y el 

5% nunca las consultan.  

 

 

Gráfica 3. Frecuencia de consulta de las bases de datos por los docentes 

 

 
Fuente: Autora (2019) 

 

Análisis 5 pregunta: Entre los aspectos que motivan a los docentes a usar las bases de datos 

se encuentran: la investigación con el 47%, los trabajos con el 22%, las tareas y los requisitos de 

clases, con el 15% cada uno.  

 

 

Gráfica 4. Motivos del uso de las bases de datos por los docentes 

 

 
Fuente: Autora (2019) 
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Análisis 6 pregunta: Con relación al lugar de acceso a las bases de datos académicas, se 

encontró que el sitio donde mayor acceso se tiene es desde la universidad, con el 62%, seguido 

por la casa con el 29%.   

 

Gráfica 5. Lugar de acceso a las bases de datos por los docentes 

 

 
Fuente: Autora (2019) 

 

 

Análisis 7 pregunta: El 62% de los profesores manifestaron haber recibido inducción o 

capacitación sobre el uso y manejo de bases de datos académicas y el 38% restante expresaron 

no poseer ningún tipo de conocimiento sobre el uso de dichas bases.  

 

 

Gráfica 6. Nivel de conocimiento de las bases de datos por los docentes 

 

 



Estrategia didáctica aplicada al uso de los sistemas de información documental                       112 

 

 

 

 

Fuente: Autora (2019) 

Análisis 8 pregunta: El 65% de los docentes recibieron información acerca del uso y manejo 

de las base de datos académicas por medio del personal de biblioteca, el 12% fue enseñado por 

otros profesores, el 4% se instruyó mediante tutoriales y un 19% asegura no haber sido 

capacitado. 

 

Gráfica 7. Fuente del conocimiento de las bases de datos de los docentes 

 

 
Fuente: Autora (2019) 

 

 

Análisis 9 pregunta: Con relación a la información contenida en las bases de datos 

académicas el 57% de los profesores aseguran que es excelente, el 24% la consideran muy buena 

y el 19% señalan que es buena. 

 

 

Gráfica 8. Calidad de la información contenida en las bases de datos 
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Fuente: Autora (2019) 

 

Anexo F. Instrumento de evaluación pre-saberes 

 

Nombre del estudiante_________________________________ Semestre________ 

Programa________________________ 

 

I. Prueba de conocimiento 

 

1. DEFINA CON SUS PROPIAS PALABRAS: 

a. ¿Qué es una ficha bibliográfica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué es un estado del arte? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué es un informe de lectura? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

d. ¿Qué es un artículo científico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

II. Prueba de habilidad 

2. SELECCIONE CON UNA X LA SERIE QUE CONTIENE DE FORMA CORRECTA LA 

RESPUESTA A LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS: 

 

Elementos básicos que deben incluirse en una ficha bibliográfica creada con información 

registrada en bases de datos digitales.  

 

a) Autor, Título, Lugar (Sitio de publicación), Año (Fecha de publicación), Dirección 

URL___ 

 

b) Autor, Título, Edición Editorial (Casa Editora), Lugar (Sitio de publicación), Año (Fecha 

de publicación)_____ 
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c) Nombre de la base de datos, Autor, Título, Año (Fecha de publicación), Dirección 

URL__X___ 

 

 

d) Nombre de la base de datos, Autor, Título, Edición Editorial (Casa Editora), Lugar (Sitio 

de publicación), Año (Fecha de publicación)____ 

 

Elementos básicos que deben incluirse en un formato para la elaboración de un Estado del Arte 

creado con información registrada en bases de datos digitales. 

 

a) Tipo de antecedente (internacional, nacional o local), Identificación (autor, título, nombre 

de la base de datos, tipo de documentos, lugar y fecha de publicación), objetivo general, 

Categoría/Variables, Instrumentos para la recolección de información, Resultados _X___ 

 

b) Identificación (autor, título, nombre de la base de datos, tipo de documentos, lugar y fecha 

de publicación), objetivo general, Categoría/Variables, Instrumentos para la recolección de 

información, Resultados, Resumen____ 

 

c) Tipo de antecedente (internacional, nacional o local), Identificación (autor, título, nombre 

de la base de datos, tipo de documentos, lugar y fecha de publicación), Categoría/Variables, 

Instrumentos para la recolección de información, Resultados____ 

 

d) Identificación (autor, título, nombre de la base de datos, tipo de documentos, lugar y fecha 

de publicación), objetivo general, Instrumentos para la recolección de información, 

Resultados____ 

 

Elementos básicos que deben considerarse para la elaboración de un informe de lectura con 

información registrada en bases de datos digitales. 

 

a) Título, Introducción (incluye el objetivo del informe, la justificación y una breve 

descripción de las partes en que está estructurado el informe), Cuerpo o desarrollo del informe de 

lectura (basado en los capítulos, partes o secciones en que está dividido el texto fuente), 

Resumen, Conclusión (cierre), Bibliografía o Referencia(s) bibliográfica(s).____ 

 

b) Portada o Encabezado (datos del estudiante, nombre de la asignatura y fecha), Título, 

Introducción (incluye el objetivo del informe, la justificación y una breve descripción de las 

partes en que está estructurado el informe), Cuerpo o desarrollo del informe de lectura (basado 

en los capítulos, partes o secciones en que está dividido el texto fuente), Conclusión (cierre), 

Bibliografía o Referencia(s) bibliográfica(s).__X__ 

 

c) Encabezado (datos del estudiante, nombre de la asignatura y fecha), Título, Introducción 

(incluye el objetivo del informe, la justificación y una breve descripción de las partes en que está 

estructurado el informe), Cuerpo o desarrollo del informe de lectura (basado en los capítulos, 

partes o secciones en que está dividido el texto fuente), Bibliografía o Referencia(s) 

bibliográfica(s).____ 
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d) Título, Introducción (incluye el objetivo del informe, la justificación y una breve 

descripción de las partes en que está estructurado el informe), Cuerpo o desarrollo del informe de 

lectura (basado en los capítulos, partes o secciones en que está dividido el texto fuente), 

Resumen, Conclusión.____ 

 

Elementos básicos que deben considerarse para la elaboración de un artículo científico con 

información registrada en bases de datos digitales. 

 

a) Autores, Título, Resumen, Palabras claves, Summary, Introducción, Metodología 

(materiales y métodos), Resultados, Discusión y conclusión, Bibliografía.___ 

 

b) Título, Autores, Resumen, Palabras claves, Summary, Introducción, Metodología 

(materiales y métodos), Resultados, Discusión y conclusión, Bibliografía__X__ 

 

c) Autores, Título, Palabras claves, Resumen, Summary, Introducción, Metodología 

(materiales y métodos), Resultados, Discusión y conclusión, Bibliografía.___ 

 

d) Título, Autores, Resumen, Palabras claves, Summary, Metodología (materiales y métodos),  

Resultados, Discusión y conclusión, Bibliografía___ 

 

 

III. Prueba de intención 

 

3. COMO ESTUDIANTE, ESTARÍA USTED DISPUESTO A DESARROLLAR 

ACCIONES (EJERICIOS) PARA LA BÚSQUEDA Y USO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

A TRAVÉS DE LA CONSULTA DE LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA 

DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD? 

 

a. Si_____ Por qué? __________________________________________________________ 

 

b. No____ Por qué?___________________________________________________________ 

 

Fuente: Autora (2019) 
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Anexo G. Elaboración de fichas bibliográficas 

Ejercicio fase 1  

 

 

Imagen 1. Diseño para elaborar fichas bibliográficas 

Tema a investigar: comercio internacional 

No. Base de datos Título Autor Fecha 

1 Proquest Political 

Science Database 

Hacia un comercio 

internacional con 

desarrollo sustentable 

Ibarra Puig, 

Vidal 

Jan-Jun 2007 

Disponible en:  

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/politicalscience/docview/1965177231/FEAEAB39E

4DB458BPQ/1?accountid=44394 

No. Base de datos Título Autor Fecha 

2     

Disponible en: 

No. Base de datos Título Autor Fecha 

3     

Disponible en: 

No. Base de datos Título Autor Fecha 

4     

Disponible en: 
 

Fuente: Autora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/politicalscience/docview/1965177231/FEAEAB39E4DB458BPQ/1?accountid=44394
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2149/politicalscience/docview/1965177231/FEAEAB39E4DB458BPQ/1?accountid=44394


Estrategia didáctica aplicada al uso de los sistemas de información documental                       117 

 

 

 

 

Anexo H. Elaboración de estados del arte 

Ejercicio fase 2 

 

Imagen 2. Formato para estado del arte 

ESTADO DEL ARTE 

Tema de investigación: Comercio internacional 

Investigación nacional 

Identificación Objetivo 

general 

Categoría/ 

Variables 

Instrumentos 

recolección 

información 

Resultados 

(Ibarra Puig, 

Vidal. “Comercio 

internacional con 

desarrollo 

sustentable”. En: 

Proquest Political 

Science 

Database. 

Artículo 

científico. 

Colombia 2007. 

Abordar la 

problemática 

de los 

impactos 

contaminantes 

desde el punto 

de vista del 

comercio 

exterior 

Desarrollo 

sustentable, 

comercio 

transfronterizo.  

 

Legislación 

ambientalista 

Estudio 

bibliográfico 

apoyado en 

fuentes 

estadísticas  

Entrevista al 

Comité de 

Comercio y 

Medio Ambiente. 

 

Plantea la difusión 

de los impactos 

ecológicos del 

desarrollo, 

instituyendo 

programas 

educativos 

empresariales y en la 

sociedad con el fin 

de crear cada vez 

mayor conciencia. 

Investigación local 

Identificación Objetivo 

general 

Categoría/ 

Variables 

Instrumentos 

reco-lección 

información 

Resultados 

Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx  

 

Fuente: Autora (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia didáctica aplicada al uso de los sistemas de información documental                       118 

 

 

 

 

Anexo I. Elaboración de informes de lectura 

Ejercicio fase 3.   

 

Imagen 3. Formato informes de lectura 

Tema a investigar: Estudios sobre mercados 
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Fuente: Autora (2019) 

 



Estrategia didáctica aplicada al uso de los sistemas de información documental                       121 

 

 

 

Anexo J.  Elaboración de artículos científicos 

Ejercicio fase 4 

Imagen 4. Elaboración de artículos científicos 

Tema investigar: Comercio internacional  
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Estrategia didáctica aplicada al uso de los sistemas de información documental                       124 
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Fuente: Autora (2019) 
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Anexo K. Cronograma 

Imagen 5. Cronograma de actividades a realizar en cada etapa 

 

Fuente: Autora (2019) 
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Anexo L. Formato Validación expertos 

Imagen 6. Formato Validación expertos 

 

Fuente: Autora (2019) 


