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AREA TEMÁTICA: Experiencias  

 

RESUMEN 

Surgido de  la reflexión conjunta a partir de la capacitación en tecnologías de la 

información y de la comunicación en la educación superior, y combinando los 

espacios disciplinares de los autores nos propusimos implementar en breve en 

nuestra Universidad este Proyecto que hoy presentamos, con el objeto 

fundamental de enriquecerlo y superarlo. 

El propósito es el de acompañar a los alumnos que se encuentran en el último 

tramo de sus carreras universitarias,  a fin de facilitarles condiciones y 

herramientas de preparación y/o desarrollo de sus proyectos de Tesis, basados 

en una modalidad virtual de intercambios con pares, docentes y bibliotecarios 

de la Universidad. 

Se propone trabajar entonces  con la alfabetización informacional (ALFIN) en  

el marco de la orientación y el acompañamiento para el inicio de los  

desarrollos de tesis o tesinas por parte de los estudiantes de grado de la 

Universidad Nacional del Comahue.  

La metodología de trabajo planteada será no presencial, basada en la 

interactividad y en el uso de nuevas tecnologías como herramientas para 

facilitar la tarea conjunta de docentes, bibliotecarios y estudiantes, que podrán 

realizar las actividades según la organización de sus tiempos personales se los 

permita. Consideramos relevante y pertinente  el uso y apropiación de  Nuevas 

Tecnologías en tanto respondan a “la consecución de fines en los contextos 

sociohistóricos que le otorgan significación”. (E. Liwin; 1995). 
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PALABRAS CLAVES: alfabetización informacional – tesis – interactividad -   

 
INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo como el actual, caracterizado por un cambio 
incesante e inesperado, y por una creciente globalización, el 

paradigma clásico de una universidad tradicional y casi 
inmutable no resulta muy congruente con las nuevas realidades 

y demandas sociales, y científicas, tanto actuales como futuras (M. Casas; 2005) 
 

Surgido de  la reflexión conjunta a partir de la capacitación en tecnologías de la 

información y de la comunicación en la educación superior, y combinando los espacios 

disciplinares de los autores nos propusimos implementar en breve en nuestra 

Universidad este Proyecto que hoy presentamos, con el objeto fundamental de 

enriquecerlo y superarlo. 

 
En esta propuesta se trabajará con la alfabetización informacional (ALFIN) en  el 

marco de la orientación y el acompañamiento para el inicio de los  desarrollos de 
tesis o tesinas por parte de los estudiantes de grado y postgrado universitarios.  

Si bien es habitual encontrar el requerimiento de la elaboración de una Tesis en los 

Planes de Estudios de las carreras universitarias, no es menos cierto que suele ser 

una instancia que el estudiante afronta sin las herramientas necesarias, con cierta 

desorientación y en muchos casos, falta de acompañamiento institucional. La práctica 

de la investigación, el pensamiento crítico y conceptual, el método del trabajo 

intelectual y de estudio se entremezclan y dan como resultado un estudiante con 

competencias y habilidades que lo acompañarán más allá de la obtención de su título 

de grado o postgrado. 

 La ALFIN, propone el desarrollo de habilidades y competencias que otorguen a los 

universitarios el reconocimiento de sus necesidades de información, cómo aprender a 

buscarla, evaluarla y usarla efectivamente. Este aprendizaje continuo, está concebido 

para ser utilizado durante toda la vida y en diferentes contextos. Específicamente en el 

ámbito universitario debería ser una capacidad básica de estudiantes y profesores. En 

ese sentido es necesario transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje impartido 

hasta el momento. Para el logro de este objetivo es imprescindible el trabajo conjunto 

entre bibliotecarios y docentes. En el transcurso de la vida universitaria, en varias 

oportunidades el estudiante visita la biblioteca en busca del libro citado en la 

bibliografía de la asignatura, para consultar un diccionario o enciclopedia para una 
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rápida revisión de conceptos o hechos, y fundamentalmente para utilizar el espacio 

para estudiar o reunirse con sus pares para el desarrollo de tareas asignadas. Esto 

sucede normalmente entre los tres o cuatro primeros años de la carrera. Iniciado el 

ciclo superior, la consulta se transforma: el proceso investigativo está en marcha. 

Monografías, informes, revisión bibliográfica temática, protocolos, tesis y tesinas 

comienzan a formar parte de un nuevo y desconocido mundo para nuestros 

estudiantes. La primera etapa, llamada “el caos” de la investigación, hoy resulta un 

verdadero “tsunami” ya que estamos inmersos en la sociedad de la información. Por 

esta razón, la alfabetización informacional cobra una importancia fundamental a la 

hora de resolver problemas, construir conocimiento y tomar decisiones. ¿Qué otra 

cosa es el desarrollo de una tesis o tesina?  

Ahora bien, se presentan hasta aquí diferentes actores: estudiantes, docentes, 

bibliotecarios en una misma institución: la universidad. Es necesario aunar criterios y 

fijar objetivos comunes entre estos actores. La implementación de la ALFIN desde el 

ámbito de la biblioteca es una propuesta viable, pero no es suficiente sino se trabaja 

en conjunto con el profesorado, que a su vez debe orientar a los estudiantes en esta 

etapa incluso más allá de los espacios curriculares. 

Y estos espacios deben superar la idea de que deben basarse exclusivamente en la 

presencialidad, ya que el conocimiento ya no se transmite centralmente a partir del 

lenguaje y los textos escritos. Actualmente las fuentes del conocimiento son mucho 

más variadas y el acceso a la información es mucho más rápido y descentralizado 

(Begoña Gros, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUIENES VA DIRIGIDO 
 
Estudiantes: alumnos de carreras de la Universidad Nacional del Comahue que se 

encuentren en etapa de finalización de sus carreras, sea que estén elaborando su plan 

de tesis o llevando adelante ya el desarrollo de la misma. Se trata de una participación 
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voluntaria por lo que el requisito inicial es el interés y compromiso con el cumplimiento 

de los objetivos y actividades propuestas en éste espacio.  

 

 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Acompañar a los alumnos que se encuentran en el último tramo de sus carreras 

universitarias,  a fin de facilitarles condiciones y herramientas de preparación y/o 

desarrollo de sus proyectos de Tesis, basados en una modalidad virtual de 

intercambios con pares, docentes y bibliotecarios de la Universidad. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Que los estudiantes que participen de las actividades propuestas: 

• Ejerciten reflexivamente la búsqueda de bibliografía especializada según su 

tema de trabajo, analizando las distintas posibilidades que se les presentan;  

• Recuperen los  conocimientos básicos acerca de la investigación, distinguiendo 

los momentos o fases de un trabajo de Tesis; 

• Compartan sus primeras aproximaciones de Tesis con compañeros, docentes y 

graduados recientes a fin de enriquecer su propuesta y se inicien en la crítica 

como condición de la producción del conocimiento científico; 

• Se apropien de nuevas modalidades educativas que a su vez serán 

herramientas relevantes tanto en la búsqueda y selección de información como 

en la construcción de su Tesis; 

• Identifiquen las modalidades aceptadas académicamente para la  presentación 

de sus producciones. 

   

 
 
METODOLOGÍA 
 

Se propone una metodología de trabajo no presencial, basada en la interactividad y en 

el uso de nuevas tecnologías como herramientas para facilitar la tarea conjunta de 
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docentes, bibliotecarios y estudiantes, que podrán realizar las actividades según la 

organización de sus tiempos personales se los permita. Consideramos relevante y 

pertinente  el uso y apropiación de  Nuevas Tecnologías en tanto respondan a “la 

consecución de fines en los contextos sociohistóricos que le otorgan significación”. (E. 

Liwin; 1995). 

 
ACTIVIDADES  
 

Previo a la iniciación del Curso, se diseñará e implementará la difusión y convocatoria 

a participar del mismo, en la cual se consignará a quien va dirigido, los bibliotecarios y 

docentes a cargo, así como los objetivos, programa, duración y cronograma de 

actividades, destacando el modo de implementación y una breve explicación del uso 

de la plataforma que servirá de base a la realización de las actividades previstas. 

1. Utilización de la Plataforma Educativa PEDCO de la Universidad para el dictado de  

talleres o cursos cortos para los estudiantes, relacionados con la búsqueda de 

información  en bases de datos, Web, publicaciones electrónicas, buscadores 

temáticos, etc. así como el uso de recursos  y herramientas que faciliten el proceso 

de la investigación como las que se presentan a continuación: 

A. Uso de sitios compartidos tales como del.icio.us (enlaces favoritos). Esto 

les permitirá la tarea importante de clasificar y organizar los sitios 

relacionados con la búsqueda de información y aprender a socializarlos 

con otros pares (redes sociales); 

B. Utilización de  bases de datos como la del MINCyT, gratuita y abierta para 

la comunidad universitaria. El acceso a publicaciones periódicas, les 

facilitará la idea de información actualizada y el significado de la 

construcción del “estado del arte” como componente de su trabajo de 

Tesis; 

C. Reconocimiento y navegación por Bibliotecas Virtuales, como las de 

CLACSO y Cervantes, solo como ejemplos entre muchas otras. Estos 

recursos favorecen la idea del acceso abierto, ya que contribuyen a la 

difusión del conocimiento a través de documentos, libros, revistas y tesis a 

texto completo. 

2. La construcción y aprendizaje del uso de un BLOG como facilitador del trabajo 

colaborativo y el desarrollo de un espacio común entre los docentes de las 

asignaturas relacionadas con Metodología de la Investigación o Talleres de Tesis 
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de las diferentes carreras de la UNCo con la Biblioteca Central y los alumnos que 

se encuentren en esta etapa de su formación académica. 

3. Realización de un Seminario virtual de construcción conjunta entre todos los 

participantes  que permita  acompañar específicamente a los estudiantes en: 

A. La identificación de un tema posible, pertinente y de interés para el desarrollo 

de la Tesis; 

B. La orientación para la búsqueda, revisión, selección, fichado, y organización de 

bibliografía y producción científica relevante para la tarea; 

C. La elaboración inicial de los componentes de la Tesis identificando su función 

en el trabajo. 

4. Creación de WQ como herramientas de comunicación y trabajo colaborativo,  con 

el objetivo de incentivar la creatividad, esencial en el período inicial del trabajo de 

investigación, promoviendo además el trabajo en equipo entre los alumnos.  

 

RECURSOS 
 
HUMANOS 
Docentes: docentes que participan de asignaturas de Metodología de la Investigación, 

Talleres o Seminarios de Tesis o similares, en carreras de la Universidad Nacional del 

Comahue en carreras que requieran como requisito final a sus alumnos el desarrollo y 

defensa de una Tesis. 

Graduados: profesionales que hayan tenido experiencia en la elaboración de su Tesis. 

Bibliotecarios: bibliotecarios de las distintas bibliotecas de la Universidad Nacional del 

Comahue que se desempeñen en la orientación a los alumnos respecto de la 

búsqueda de información. 

Diseñadores y/o técnicos: profesionales informáticos, diseñadores y especialistas en 

Tecnología Educativa que aporten tanto en el diseño e implementación de los temas 

técnicas más específicos como en los aspectos pedagógicos y didácticos. 

 
TÉCNICOS   
Los recursos básicos iniciales en este caso los proporcionará la Universidad, 

específicamente la Facultad de Economía, a partir del desarrollo y mantenimiento de la 

Plataforma Educativa PEDCO. A través de la cual proponemos el uso de distintas 

herramientas y estrategias para alcanzar los objetivos educativos ya explicitados. 
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FINANCIEROS 
En función de los objetivos inmediatos, se propone iniciar este Proyecto con un 

mínimo plantel docente y no docente (de dos a tres) que actuarán como tutores del 

Curso y que en la actualidad forman parte del personal de la UNCo. En cuanto al gasto 

de funcionamiento se sugiere, con el mismo criterio, la incorporación a PEDCO 

(plataforma de educación a distancia del Comahue) para el dictado del curso. Este 

punto se evaluará en función del impacto de la propuesta, a largo plazo. 

 

Se espera que para el segundo año, pueda institucionalizarse, implicando entonces un 

mayor grupo de actores, tanto entre docentes y bibliotecarios, como respecto de los 

alumnos y de la diversidad de carreras que estos cursan. 

 

TIEMPO  
El proyecto se desarrollará en una primera fase en el período correspondiente al 

primer semestre del corriente año, abril-junio 2010. 

 

CAPACIDADES Y EQUIPAMIENTO REQUERIDO 

Para todos los grupos de participantes (alumnos, docentes, bibliotecarios y 

graduados): 

Poseer conocimientos operativos de las aplicaciones informáticas básicas, como 

procesador de texto, navegación en Internet y uso fluido del correo electrónico.,  

Acceso a equipamiento informático con conexión a internet, en lo posible de banda 

ancha o similar a fin de agilizar la resolución de las tareas y la interacción grupal. 

 Las salas de computación de las unidades académicas y de la biblioteca de la 

Universidad estarán disponibles para el uso de los estudiantes en caso de no contar 

éstos con acceso a equipamiento o conexión a internet. 

 

Por el tipo de usuario identificado así como los objetivos planteados, la interacción se 

desarrollará en el ámbito de un entorno de trabajo colaborativo similar al creado en 

una plataforma educativa. Lo que permitirá incluir entonces los íconos para organizar 

las distintas áreas y actividades de los cursos, los formularios (por ejemplo para 

registrarse en el curso) y los punteros para navegar con facilidad. 
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INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN  
 

Proponemos entender la evaluación como un proceso reflexivo que acompaña todo el 

desarrollo del proyecto. Esto implica que deberá considerarse la evaluación tanto 

antes de iniciar el mismo, como durante su implementación (monitoreo) y al momento 

de la finalización de esta primer fase.  

La reflexión sobre el desenvolvimiento del proyecto permitirá formular 

recomendaciones para su reorientación en el momento así como detectar las 

fortalezas y debilidades para futuro. 

Para ello, proponemos los siguientes indicadores, tanto cuanti como cualitativos,  que 

se complementan: 

• Número de alumnos, docentes, graduados y bibliotecarios que participen: 

evaluando el número inicial, al promediar el semestre y al finalizar el mismo; 

• Consultas (cantidad) y participación (calidad) de los alumnos en las distintas 

actividades propuestas; 

• Realización de las actividades previstas para la implementación por parte de 

docentes, bibliotecarios y graduados; 

• Cumplimiento de las actividades evaluativas y/o de seguimiento sugeridas a los 

alumnos participantes.  

• Consultas de docentes, bibliotecarios, alumnos y otros miembros de la 

comunidad universitaria,  que no habiendo participado de esta fase del 

proyecto, sugieran o requieran la continuidad de la propuesta. 
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