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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación indaga las posibilidades de un proceso de  formación 

para el personal de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, 

mediado por las TIC y referido al patrimonio bibliográfico y documental,  punto 

central de su misión. Este proyecto, además de contribuir con el aprendizaje 

continuo de la institución,  le permitirá contar con un modelo educativo que pueda 

ser referente para otras bibliotecas en el ámbito local, departamental y nacional. 

Definir las necesidades educativas y competencias situadas en la gestión y 

difusión del patrimonio bibliográfico y documental, la propuesta de formación y el 

prototipo de aula virtual son los resultados relevantes del trabajo. 

 

Palabras clave: Educación continua; Patrimonio bibliográfico y documental, 

bibliotecas, enseñanza, aprendizaje-TIC 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Grupo de Investigación en Pensamiento Sistémico.  

Línea de investigación: propuestas educativas para aprendizaje organizacional en 

ambientes E-learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe expone el proceso y los resultados de la Propuesta 

educativa sistémica mediada por las TIC, en temáticas referidas a la gestión 

y difusión del patrimonio bibliográfico y documental.  

 

Dicha propuesta está situada en el contexto de aprendizaje organizacional en la 

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina – bpp. Institución 

fundada por convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- y el gobierno de Colombia en 1952. 

Es una de las experiencias que este organismo internacional proyectó como 

modelo de bibliotecas para poblaciones de escasos recursos en África, India y 

América Latina. 

 

Es una institución adscrita al sector público, con más de 60 años de creada, 

conformada por una sede central y cuatro (4) Filiales, ubicadas en zonas 

periféricas de la ciudad de Medellín. Cuenta con una planta de personal de 71 

funcionarios directivos, profesional, técnico y asistencial1.  

  

La misión de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina-bpp se 

orienta a propiciar el libre acceso a la información, la cultura, el aprendizaje y la 

generación de conocimiento. Fomenta la diversidad cultural, y propende por la 

preservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental.   

 

Con el propósito de fortalecer las acciones orientadas al cumplimiento de su 

misión y frente a los desafíos actuales como biblioteca pública con nuevas 

realidades y responsabilidades en el contexto de la sociedad de la información y el 

conocimiento, la bpp formuló un plan estratégico para el período 2008-2018.  En 

este plan las directivas de la biblioteca manifiestan que la fortaleza más 

                                                             
1 Biblioteca Pública Piloto. Documento interno, 2015 
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importante, es el personal, motivado para el aprendizaje. Además definieron como 

uno de sus sectores estratégicos la adecuación y fortalecimiento del área 

patrimonial. 

 

En tal sentido, la línea estratégica de Gestión del Talento Humano, tiene como 

objetivo: “Asegurar la disponibilidad del personal capacitado, multifuncional, y 

motivado para el trabajo en equipo”2. Para dar cumplimiento a este objetivo y de 

acuerdo con el mapa de procesos de la institución, el área de Gestión del Talento 

Humano, será la encargada del fortalecimiento de las competencias del personal, 

procurando el eficiente desempeño y el mejoramiento de sus competencias 

individuales y colectivas, para asegurar el cumplimiento de normas legales y las 

competencias requeridas para la prestación del servicio.3  

 

En este sentido, desde esta área se ha liderado anualmente la formulación del  

Plan Institucional de Capacitación PIC, el cual requiere fortalecerse en la 

perspectiva de un enfoque integral en su desarrollo. De igual forma, no se ha 

formulado un plan de formación específico en patrimonio bibliográfico y 

documental, ni se han establecido para los funcionarios del área misional las 

competencias técnicas que se deben fortalecer para actuar en una sociedad de la 

información, el conocimiento y de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) como instrumentos que se constituyen en otras tantas formas de aprender, 

acceder a la información, generar conocimientos, gestionar servicios de 

información bibliotecaria, implementar procesos de formación de usuarios y 

gestionar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental que alberga la 

biblioteca en sus colecciones.  

 

Atendiendo a estas consideraciones, se elaboró una propuesta educativa 

concretizada en un curso-prototipo en Gestión y difusión del patrimonio 

                                                             
2 Biblioteca Pública Piloto, 2007 
3 Biblioteca Pública Piloto, 2014 
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bibliográfico y documental. Dicha propuesta se concibió desde una perspectiva 

sistémica que respondiera a la necesidad de la institución, de adoptar desde el 

área de formación, un enfoque integral, en clave de articular las dinámicas de la 

biblioteca, el desarrollo y fortalecimiento de las competencias del personal y el 

cumplimiento de los lineamientos y la misión de forma estratégica y exitosa como 

biblioteca con responsabilidad frente al patrimonio bibliográfico y documental. 

 

Con respecto a lo antes planteado, el diseño tecno pedagógico de dicho curso 

incluyó los principales elementos en la planificación docente en entornos mixtos de 

formación (blended learning, o aprendizaje combinado: presencial y en línea) y el 

diseño instruccional se orientó bajo el Modelo ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y  Evaluación). 

 

Desde esta perspectiva, se llevó a cabo el análisis al contexto de aprendizaje, se 

identificaron las posibilidades, limitaciones y factores clave de la biblioteca que 

intervienen en la organización de un proceso de formación mediado por las TIC; 

se realizó un diagnóstico que permitió identificar  las características y necesidades 

educativas de la población objetivo; se revisaron experiencias educativas 

sustentadas en las TIC y en la temática propuesta y se llevó a cabo la correlación 

de las competencias necesarias e identificadas  en el grupo objetivo a la luz del 

contexto de las bibliotecas públicas y el patrimonio bibliográfico y documental. 

 

En ese mismo orden de ideas, se elaboró la propuesta educativa mediada por las 

TIC concebida sobre la base de los modelos pedagógicos determinados, donde se 

incluyó el plan docente; igualmente se analizaron diversas plataformas 

educativas  virtuales y se decidió utilizar la plataforma de gestión del aprendizaje 

(LMS) Moodle.  

 

Con respecto a la puesta en marcha del aula virtual con la población piloto, no fue 

posible su ejecución por algunas dificultades de fuerza mayor, por lo que fue 
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necesario efectuar un ajuste consistente en remitir a evaluadores la propuesta 

educativa y el prototipo de aula virtual con el propósito de incorporar al informe 

interpretaciones derivadas de la evaluación de los resultados de la acción 

educativa relacionados con la pertinencia, efectos del diseño formativo, el 

planteamiento pedagógico, las actividades de aprendizaje implementadas, así 

como el desarrollo y los recursos tecnológicos utilizados,  de cara a recoger los 

aspectos susceptibles de revisión y mejora.  

 

En este contexto, el presente informe expone la justificación, objetivos, los 

resultados esperados, un esbozo del estado del arte, la descripción de la 

experiencia, los resultados alcanzados, conclusiones y recomendaciones. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las organizaciones en la sociedad de la información y el conocimiento, encuentran 

en su talento humano la clave de su ventaja competitiva (Martínez, s.f), es por ello 

que abordar el tema del aprendizaje en el ámbito organizacional es relevante. 

Fomentar el aprendizaje organizacional mediante diversas estrategias de 

formación, también es importante porque se propician espacios para que los 

funcionarios compartan experiencias y saberes sobre la base de reflexiones 

conjuntas, que se transite del poseedor del conocimiento al conocimiento 

colectivo, lo que incidirá en la calidad y mejoramiento de los servicios y en 

aumentar el capital intelectual de la organización.  

 

La formación tiene como propósitos la actualización permanente de los empleados 

en los ámbitos profesional y personal, así como fortalecer las competencias para 

una adaptación rápida a los cambios socioculturales, tecnológicos, económicos y 

educativos del entorno (Zapata, 2001). Desde esta perspectiva, la formación del 

personal comprende beneficios tanto para el individuo como para la organización y 

aunque esté pensada para potenciar  el accionar institucional, tiene  importantes 

efectos sociales, en la medida que un empleado además de fortalecer los 

conocimientos, destrezas y aptitudes que lo habilitaran para trabajar, también 

adquirirá conocimientos para poder de manera autónoma intervenir y decidir en el 

devenir de su comunidad y en lo que personalmente le concierne.  

 

En este contexto y en relación al enfoque sistémico de la propuesta,  nos basamos 

en  “el  pensamiento sistémico como disciplina para ver totalidades…. un marco 

para ver interrelaciones en vez de cosas, para ver patrones de cambio en vez de 

“instantáneas” estáticas. (Senge, sf). Desde esta óptica el desarrollo de la 

propuesta se concibió desde una perspectiva que integra las dimensiones 

institucional y pedagógica.  
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En tal sentido, en lo relacionado con la dimensión institucional, el propósito fue 

obtener una  visión global de la biblioteca en términos de las interrelaciones entre 

los procesos internos y de las relaciones con las comunidades desde su misión. 

Ello permitió una mirada a la institución como un todo,  integralmente, lo que 

implica entender que una transformación en un proceso puede afectar a toda la 

institución y tiene efectos en el contexto sociocultural en el cual incide. 

 

En términos pedagógicos el enfoque sistémico de la propuesta se orientó como 

alternativa al modelo de fragmentación del conocimiento relacionado con el 

patrimonio, bibliográfico y documental, lo que  permitió estructurar secuencias de 

aprendizaje que al unirse, posibilitan al  participante de la acción formativa su 

comprensión, intervención, transformación y generación de nuevo conocimiento. 

 

Un proyecto de esta naturaleza, además de contribuir con el aprendizaje continuo 

organizacional para la apropiación de los conocimientos que incidan en el 

mejoramiento de los métodos de trabajo y en el desarrollo de nuevos servicios 

orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad, le permitirá a la 

biblioteca contar con un modelo de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC 

para dar respuesta a una formación flexible, para propiciar el aprendizaje 

independiente sin condicionamientos espacio-temporales,  en donde la educación 

ya no se limite a espacios y tiempos lineales, donde las TIC se conviertan en una 

gran oportunidad para innovar y no para reproducir esquemas tradicionales en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.   (Siemens, 2004). 

 

También contribuirá a fortalecer y dar continuidad tanto a los procesos de 

formación del personal de la biblioteca en diferentes ámbitos del conocimiento, 

como para dar cumplimiento a las finalidades de la biblioteca pública proclamadas 

por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones 

IFLA/UNESCO, referidas a prestar apoyo a la educación, fomentar el conocimiento 
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del patrimonio cultural, garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la 

información comunitaria; prestar servicios adecuados de información a empresas, 

asociaciones y agrupaciones; contribuir al mejoramiento de la capacidad de 

información y de las nociones básicas de informática. (IFLA/UNESCO, 1994).  

 

Además se constituiría como prototipo que pueda ser referente en el ámbito local 

para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en el ámbito regional para la 

red departamental de bibliotecas públicas y en el ámbito nacional para la Red 

nacional de Bibliotecas Públicas, lo que representaría una ventaja competitiva y el 

fortalecimiento del liderazgo de la biblioteca en el ámbito bibliotecario, cultural, 

educativo y social.  

 

Por tanto, es pertinente el desarrollo de la Propuesta educativa sistémica 

mediada por las TIC, en temáticas referidas a la gestión y difusión del 

patrimonio bibliográfico y documental, como respuesta a las necesidades de 

formación del personal de la bpp, al cumplimiento de la misión, a las acciones 

planteadas en el  plan estratégico y como estrategia para fortalecer el liderazgo y 

responsabilidad como entidad que apoya el desarrollo bibliotecario de la región y 

como referente tanto en el contexto nacional como latinoamericano. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL  

Diseñar una propuesta educativa sistémica mediada por las TIC en temáticas 

referidas a la gestión y difusión del patrimonio bibliográfico y documental,  dirigida 

a los funcionarios de la Subdirección de Información y Cultura de la Biblioteca 

Pública Piloto de Medellín para América Latina - bpp.   

 

2.2. ESPECÍFICOS  

- Identificar las características y necesidades educativas de los funcionarios de 

la Subdirección de Información y Cultura de la bpp, situadas en la gestión y 

difusión del patrimonio bibliográfico y documental.  

 

- Establecer cuáles son las competencias necesarias, requeridas y establecidas 

en el ámbito de las bibliotecas públicas referidas al patrimonio bibliográfico y 

documental.  

 

- Diseñar la propuesta educativa con relación a requerimientos técnicos, 

pedagógicos y de contenidos temáticos acordes con las características,  

competencias y necesidades de la población objetivo.  

 

- Implementar uno de los contenidos programáticos en un aula virtual a la luz de 

las competencias con una muestra poblacional de la bpp. 

 

- Evaluar los resultados de la acción educativa a nivel de pertinencia, efectos del 

diseño formativo, el planteamiento pedagógico, las actividades de aprendizaje 

implementadas, así como el desarrollo y los recursos tecnológicos utilizados. 
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3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Diagnóstico de la población objetivo para conocer sus características y 

necesidades educativas referidas a la gestión y difusión del patrimonio 

bibliográfico y documental.  

 

- Documento con las competencias necesarias, requeridas y establecidas para 

la gestión y difusión del patrimonio bibliográfico y documental desde las 

bibliotecas públicas.  

 

- Propuesta educativa mediada por las TIC concebida sobre la base de los 

modelos pedagógicos determinados, donde se incluirá el plan docente. 

 

- Prototipo de aula virtual en función del planteamiento metodológico que se 

determine en el programa de formación sobre patrimonio bibliográfico y 

documental. 

 

- Reflexión y valoración de los resultados obtenidos de cara a recoger los 

aspectos susceptibles de revisión y mejora. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Para la selección y agrupación de las fuentes de información referentes para la 

investigación, se establecieron criterios referidos a los siguientes enfoques,  

experiencias en programas de formación a bibliotecarios utilizando herramientas 

TIC; diseño de propuestas formativas mediadas por las TIC en universidades y 

organizaciones empresariales y reconocimiento del concepto de patrimonio 

bibliográfico y documental.  

 

Desde esta perspectiva, se presenta el  panorama sobre las fuentes de 

conocimiento referidas a los enfoques mencionados, se muestra el objetivo y logro 

de cada trabajo, así como los aspectos que no se tuvieron en cuenta y que son 

abordados en la investigación.  

 

Experiencias en programas de formación a bibliotecarios utilizando 

herramientas TIC. 

 

En la revisión documental se encontraron  tres trabajos referentes a este enfoque, 

realizados  en el año 2014, el primero elaborado por un estudiante para optar al 

título de especialista en educación superior a distancia y cuyo objetivo fue 

“establecer una estrategia de formación en competencias laborales para el trabajo 

en bibliotecas públicas en los municipios del departamento de Antioquia, mediante 

la implementación de una plataforma virtual de aprendizaje”. (Granados, 2014). De 

acuerdo con los resultados presentados en dicho trabajo,  se evidenciaron logros 

en cuanto al nivel de aprendizaje significativo alcanzado por los bibliotecarios, de 

apropiación de los conocimientos y su aplicación a situaciones concretas y reales 

en las bibliotecas, también es interesante ver en este trabajo la implementación de 

un ejercicio para iniciar a los estudiantes en el uso de las TIC como herramienta 

pedagógica que aporta flexibilización en la enseñanza aprendizaje.  
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El segundo trabajo situado en una propuesta de un curso sobre patrimonio 

bibliográfico en una universidad colombiana.  Tuvo como propósito el 

planteamiento de una propuesta educativa para “dar formación a los estudiantes 

sobre el reconocimiento del Patrimonio bibliográfico como un bien público para el 

conocimiento y la cultura colombiana”. (Barrios, 2014).  Se resalta de este trabajo 

la presentación de los contenidos y su secuencia,  el planteamiento del rol del 

docente, concebido como guía, orientador, no dueño ni única fuente de 

conocimiento y del estudiante como un sujeto con un rol protagónico en su 

aprendizaje. 

  

Ambos trabajos, son referentes importantes en la búsqueda de estrategias  para el 

fortalecimiento de formación de los bibliotecarios, así como del estudio del 

patrimonio bibliográfico y documental. Sin embargo,  los trabajos adolecen de 

una planificación sistémica y por fases relacionadas, aspecto fundamental de 

cualquier acción formativa y de relevancia especial en la formación mediada por 

las TIC. Además, no tuvieron en cuenta aspectos clave como el diagnóstico de las 

características y necesidades de formación de la población, la determinación de 

los modelos pedagógicos y las competencias a desarrollar, elementos esenciales 

para el diseño tanto de la plataforma virtual, como las actividades de aprendizaje, 

los espacios de comunicación, así como las estrategias de evaluación y 

seguimiento. 

 

El tercer trabajo referido al componente de formación del plan nacional de Lectura 

y bibliotecas en Colombia: una apuesta de Educación virtual realizado en el año 

2010.  Cuyo propósito principal fue  “implementar la modalidad de formación no 

presencial con el apoyo de las TIC como alternativa a las prácticas tradicionales 

impulsadas por el PNLB en la capacitación del personal bibliotecario adscrito a la 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia”. (Delgado, 2010). Se destacan 

de este trabajo los siguientes aspectos,  en primera instancia la propuesta de 

formación en ambiente virtual responde a las características y necesidades 
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educativas de los bibliotecarios y al contexto de aprendizaje donde se sitúa la 

acción formativa, lo cual es importante para poner en diálogo la propuesta de 

formación con las realidades, concepciones y enfoques de la formación de este 

grupo poblacional, respondiendo a las dinámicas locales pero en concordancia 

con el ámbito nacional e internacional, lo que permite mayor pertinencia en la 

intervención formativa. En segunda instancia se pudo observar que el instrumento 

de planificación de esta propuesta, responde a una concepción estructurada y 

coherente en el desarrollo de una acción formativa pensada desde el ámbito 

virtual. 

 

Esta propuesta, es un ejemplo importante de modalidad de educación no 

presencial con el apoyo de las TIC, como alternativa para dar respuesta a 

necesidades  de formación, que en muchos casos es difícil de forma presencial 

por dificultades de desplazamiento de los estudiantes,  por los altos costos que 

implica  el trabajo de docentes en las regiones, entre otros aspectos.  El modelo 

pedagógico que orienta la propuesta se caracteriza fundamentalmente por ser 

instructivita ó industrial, donde los enfoques didácticos se basan más en el 

docente que en el alumno; sin ánimo de querer indicar que es un modelo erróneo, 

sería interesante para próximas propuestas plantear un modelo más actualizado,  

la formación pedagógica en entornos virtuales requiere nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje, donde las TIC son una gran oportunidad para innovar y 

no para reproducir esquemas tradicionales en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Diseño de propuestas formativas mediadas por las TIC en universidades y 

organizaciones empresariales. 

 

De la revisión bibliográfica en este enfoque, se encontraron tres trabajos, el 

primero sobre valoración de los obstáculos, ventajas y prácticas del e-learning: un 

estudio de caso en Universidades Iberoamericanas (Saéz et al., 2014). Ese 
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estudio tuvo como objetivos “analizar las dificultades que se presentan en la 

aplicación del e-learning en la docencia universitaria; resaltar las buenas prácticas, 

estrategias y recursos que facilitan una integración adecuada del e-learning en los 

procesos de enseñanza aprendizaje valorando las actuaciones en una enseñanza 

a distancia y profundizar en las distintas soluciones, métodos y recursos que 

solucionan las dificultades presentes en el e-learning”. Es interesante ver en esta 

investigación el hallazgo de dificultades entorno a ciertos problemas  referentes a 

la falta de acompañamiento a los estudiantes en entornos de aprendizaje virtual, 

así mismo a las dificultades  de comunicación, problemas técnicos y falta de 

autonomía de los estudiantes.  

 

El segundo estudio está situado en el ámbito empresarial y tiene que ver con un 

modelo para blended-learning4. (Moran, 2012)  aplicado a la formación en el 

trabajo. El objetivo de esta investigación fue “presentar un modelo inicial que 

propone la formación en y para el trabajo soportado por las TIC en una modalidad 

blended-learning, así como analizar una primera experiencia de aplicación en un 

entorno institucional de carácter público y, discutir algunas de las implicaciones 

que para las modelos de formación tiene una perspectiva general de comunidades 

de práctica”. (Bustos, 2004). Cabe destacar que el modelo desarrollado en este 

estudio permite  ajustar el  diseño-tecnopedagógico en función de los intereses, y 

necesidades,  responder a la aplicación a situaciones concretas, ajustarse a los 

ritmos de aprendizaje  y a las diversas formas como acceden, transforman y 

comparten el conocimiento. Son varios los aportes de este estudio para 

comprender una propuesta blended-learning en un contexto organizacional, sin 

embargo, es una propuesta que requiere  ser probada en otros contextos 

institucionales y sometida a un análisis más riguroso para afinar ciertos aspectos 

que están relacionados con la concepción de la modalidad que partió de dar 

respuesta a la necesidad de la institución y no al perfil, características, 

necesidades y particularidades de los sujetos de la acción formativa, de otra parte, 

                                                             
4 “Enseñanza semipresencial”, “educación flexible”, “aprendizaje mezclado” y “formación mixta”.  
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es clave analizar si los principios socio-constructivistas que orientan el proceso de 

formación en este modelo, dialogan totalmente con el diseño tecnopedagógico 

planteado, si las TIC utilizadas favorecieron la autonomía e independencia de los 

estudiantes frente al  conocimiento, el asumir un rol activo en la solución de 

problemas, y si fortalecieron las habilidades de comunicación y el trabajo 

colaborativo. 

 

El tercer trabajo inscrito como tesis para acceder al título de Magister en ingeniería 

de la Universidad de EAFIT en Medellín, y cuyo propósito general fue “diseñar, 

implementar y evaluar en el contexto  de un programa de formación en 

alfabetización informacional, un curso prototipo mediado por ambientes virtuales 

de aprendizaje dirigido a estudiantes de la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología de la Universidad de Antioquia”. (Uribe, 2008). Se resalta de este 

trabajo la rigurosidad en la selección y análisis de casos  de formación en 

alfabetización informacional mediados por ambientes virtuales de aprendizaje en 

el ámbito universitario, en cada caso se identificaron los propósitos, estructura de 

la formación, modelos didácticos, estándares, normas en que se soporta la 

formación,  plataformas y recursos tecnológicos, temáticas y contenidos, 

herramientas de evaluación entre otros. De otra parte, es una investigación que 

proporciona elementos actualizados sobre modelos de diseño instruccional, lo que 

permite  contar con diversos referentes en la perspectiva de identificar nuevos 

elementos y dimensiones del diseño de una acción formativa mediada por la TIC. 

  

En los trabajos analizados  se presentan  ideas que permiten comprender el rico 

potencial en reflexiones y planteamientos, que bien pueden ser referentes de 

análisis comparativo para enriquecer la investigación sobre estas temáticas y 

lograr  hacer un aporte serio en el propósito de  indagar sobre las  posibilidades 

formativas de la educación virtual o semi-virtual, en un contexto social que 

requiere resignificar y transformar la concepción y las prácticas educativas en el 

contexto organizacional. 
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Reconocimiento del concepto de patrimonio bibliográfico y documental 

 

Se llevó a cabo la revisión y análisis del concepto de patrimonio bibliográfico y 

documental en discursos académicos y se encontraron cuatro trabajos orientados 

a la comprensión de lo que hoy se concibe sobre la tématica que hace parte de la 

propuesta de investigación presentada en este documento. 

 

Un primer trabajo muestra como el patrimonio bibliográfico y documental  se ha 

definido bajo un “lenguaje institucional” que designa un conjunto de bienes y 

creaciones artísticas, científicas, plásticas y literarias que hacen parte de un 

concepto más amplio de “cultura humana”. (Silva, 2011).  En su investigación se 

puede observar la concepción de dicho  patrimonio como un bien público que le 

sirve a las comunidades, como testimonio histórico, pero también, como referente 

para comprender su presente y dotar de sentido su devenir; presenta como 

características que es un concepto cambiante, “tesoro acumulado, patrimonio 

irrenunciable”.  

 

Un segundo trabajo comprende el patrimonio bibliográfico y documental  como “el 

conjunto de documentos publicados o no que son expresión del lenguaje oral o 

escrito, o cualquier expresión gráfica, sonora, audiovisual o multimedia, recogida 

en cualquier soporte material, actual o futuro; que se genera por la actividad de las 

personas o las sociedades en cualquier tiempo, pasado o presente”. (Garrido, 

2011). Esta investigación permite la comprensión de que dicho patrimonio se 

produce como un capital cultural, que son obras producidas en diversos temas, 

géneros soportes y formatos (publicaciones impresas o digitales, libros, revistas, 

periódicos, afiches, plegables, folletos, audiovisuales, mapas, fotografías, entre 

otros),  que pueden ser considerados como parte de los procesos y prácticas 

culturales de un contexto especifico, así como otras producciones que provean 

información y conocimiento sobre  las dinámicas de configuración y transformación 

sociocultural de un territorio. 
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La tercera investigación propone situar el patrimonio bibliográfico y documental  

como “el conjunto de bienes documentales heredados del pasado, pero también 

los creados por las generaciones recientes”. (Fernández, 2009). Este trabajo  

proporciona elementos que para el caso específico de lo que hoy se considera 

como patrimonio bibliográfico y documental en varias partes del mundo, se ha 

transitado desde un  esquema centrado en el archivo de documentos oficiales y el 

coleccionismo de incunables o piezas raras, hacia la valoración de una muy 

amplia gama de dispositivos escritos, gráficos y audiovisuales que, por otra parte, 

no se reducen a la categoría de reliquias, antigüedades o fuentes históricas, sino 

que se amplía para abarcar incluso los formatos digitales más recientes.  

 

Un cuarto trabajo presenta como el valor ya tradicional del patrimonio como 

referente para el fortalecimiento de identidades y memorias culturales, comienza a 

conjugarse abiertamente con expectativas y proyectos de futuro, definidos todas 

ellas en el marco de particulares relaciones sociales y de poder. Así entendido, el 

patrimonio bibliográfico y documental puede ser visto como parte de lo que una 

sociedad o conjunto de grupos sociales ha definido como su herencia cultural, 

pero también como parte del repertorio o mejor del capital cultural que puede 

servirle para afrontar el presente e incidir en la construcción de su futuro.  

 

Y en las sociedades contemporáneas,  caracterizadas por algunos como aquellas 

de la información y el conocimiento (UNESCO 2005), la preservación y sobre todo 

la apropiación social del patrimonio bibliográfico y documental se constituye en 

una estrategia central. Ya sea para ser más competitivos o para situarse de 

manera digna en medio de los procesos globales de la economía, la política y el 

consumo cultural, los sujetos colectivos e individuales deben tener acceso de 

manera democrática a la información y los procesos de producción de 

conocimiento, en relación con lo cual valorar, preservar y habilitar socialmente el 

patrimonio bibliográfico y documental resulta ser una pieza clave.   
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Las anteriores investigaciones permiten orientar el enfoque de uno de los 

contenidos programáticos que se implementará en el prototipo de aula virtual que 

se propone en la investigación.  

  



25 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Para el logro de los objetivos establecidos en la investigación, se llevaron a cabo 

las siguientes actividades: 

 

- Identificación  de las características y necesidades educativas de la 

población.  

 

Conocer las características, necesidades educativas y los conocimientos/saberes 

previos de los sujetos de la acción formativa, permite definir y adaptar la 

planificación a estas, proponer, organizar y presentar materiales de aprendizaje y 

experiencias que le posibiliten establecer una relación significativa entre los 

conocimientos nuevos y los ya existentes, ello incide en el interés y la posibilidad 

de darle sentido al aprendizaje y porque es a partir de ellos que se elaborarán 

nuevos conceptos. 

 

Para tal efecto, se diseñó un instrumento estructurado de manera que las 

preguntas se adecuaran al objetivo previsto de identificar las características y 

necesidades educativas de los funcionarios de la Subdirección de Información y 

Cultura de la Biblioteca Pública Piloto, referidas a  la gestión y difusión del 

patrimonio bibliográfico y documental. Para su construcción se llevaron a cabo las 

siguientes etapas: revisión bibliográfica de varios referentes relacionados con el 

tema; determinación de los recursos disponibles y el tiempo de implementación; 

definición del tipo de encuesta; determinación de la población objeto de estudio; 

diseño del cuestionario; aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada; 

organización y sistematización de la información; análisis de la información y 

elaboración del informe.  
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- Revisión de experiencias educativas sustentadas en las TIC y en la 

temática propuesta. 

 

Se establecieron para la búsqueda, selección y organización de las fuentes de 

información criterios referidos a los ámbitos de contenido, fecha de publicación, 

cobertura y alcance. En este orden de ideas, se estructuró y diligenció una ficha 

para la agrupación de las fuentes  con elementos como, fecha de publicación; 

autores que han tratado el tema de búsqueda; título de la investigación; objetivo;  

logros; aspectos que no tuvieron en cuenta y observaciones. Ver anexo 1. 

 

- Correlación de las competencias necesarias e identificadas en la 

población objetivo a la luz del contexto de las bibliotecas públicas. 

 

Con el propósito de establecer competencias acordes con las dinámicas 

particulares del ámbito de las bibliotecas públicas, el patrimonio bibliográfico y 

documental y relacionadas con las necesidades identificadas en el diagnóstico de 

la población  objetivo de la acción formativa, se consultaron diversas fuentes de 

información como artículos, ponencias y programas de formación a nivel de 

master sobre patrimonio, se sistematizó la información consultada, mediando 

criterios de análisis que permitieron seleccionar y ordenar aquella de mayor 

relevancia para establecer las competencias necesarias y la correlación con las 

necesidades identificadas en la población objeto del caso de estudio. Ver anexo 2. 

 

En ese orden de ideas,  el análisis de la literatura en el tema en cuestión, 

evidencia que existen diversas definiciones de competencias para el profesional 

de la información, que han sido un tema que diversos autores del área de 

Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información han abordado con interés 

e incluso han llegado a proponer varias definiciones de competencias deseables, y 

desde diferentes enfoques. (Pirela, 2010) 
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Llama la atención, que las competencias analizadas son generalizadas en el 

ámbito bibliotecario y en la gestión del patrimonio cultural, pero en cuanto a las 

referidas específicamente para la gestión y difusión del patrimonio bibliográfico y 

documental, no se encuentran referentes que hagan parte de la disciplina en 

bibliotecas públicas, sino concernientes a otras especialidades.  

 

- Diseño tecno pedagógico de la propuesta educativa 

 

La elaboración del diseño instruccional se llevó a cabo  bajo el ADDIE (Análisis, 

Diseño, Desarrollo, Implementación y  Evaluación), en su formulación se 

incluyeron los principales elementos a considerar para la planificación docente en 

entornos virtuales o mixtos de formación. 

 

A continuación se presentan las fases y el desarrollo de la planificación de la 

propuesta formativa de la investigación.  

 

Análisis 

En esta fase se analizó el contexto de aprendizaje en el que se encuentra ubicado 

el proceso de formación propuesto. Este análisis del contexto organizativo de la 

biblioteca, permitió conocer su historia, misión, lineamientos estratégicos, 

recursos, concepción y enfoques de las dinámicas de trabajo. Igualmente, se 

identificaron las posibilidades, limitaciones y factores clave que intervienen en la 

organización de un proceso de formación mediado por las TIC en la institución. 

Ver anexo 3. 

 

En ese orden de ideas, también se llevó  a cabo el  análisis de la población 

objetivo, con el propósito de conocer las características en aspectos clave como la 

edad, sexo, conocimientos previos, experiencia, estilos de aprendizaje, 

necesidades y expectativas educativas, lo que permitió estructurar  un proceso de 
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formación que diera respuesta a las condiciones identificadas para lograr una 

relación significativa en el proceso de  enseñanza-aprendizaje. 

 

También se revisaron diversas plataformas educativas virtuales, bajo una 

perspectiva metodológica, que incluyó las siguientes actividades: 

 

• Revisión de los conceptos  más relevantes relacionados a una plataforma 

educativa virtual, para la creación y gestión de procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

• Análisis en clave de identificar las características, ventajas y desventajas de 

uso, así como los requerimientos para su instalación; aspectos fundamentales 

a la hora de seleccionar la de mayor pertinencia para adaptar al diseño del 

prototipo de aula virtual del programa de formación sobre patrimonio 

bibliográfico y documental.   

 

Como resultado del análisis de los anteriores aspectos, del contexto de 

aprendizaje y de las características de la población objetivo del proceso de 

formación, se decidió utilizar la plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) 

Moodle.  

 

Diseño 

Con base en los resultados obtenidos en la fase de análisis, se definieron el 

modelo pedagógico; los objetivos que estarían relacionados en cada temática a 

trabajar; las competencias específicas y transversales  referidas a la gestión y 

difusión del patrimonio bibliográfico y documental desde el contexto de las 

bibliotecas públicas y el plan docente el cual incluye la metodología docente / e-

actividades de aprendizaje; los recursos y materiales; la temporalización de la 

acción formativa; los espacios de comunicación;  la evaluación. 
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En tal sentido, el modelo pedagógico que se propuso es desde el enfoque del 

constructivismo, donde se plantea que el ambiente de aprendizaje debe sostener 

múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad, construcción de 

conocimiento, experiencias basadas en actividades ricas en contexto. (Jonassen, 

1991). Se centra en la construcción de conocimiento, no en su reproducción.  Un 

componente importante del constructivismo es que la educación se enfoca en 

tareas auténticas; las que tienen relevancia y utilidad en el mundo real. 

 

Desde este enfoque el aprendizaje se construye, es un proceso activo, se 

reconocen las expectativas, motivaciones, estilos de aprendizaje y conocimientos 

previos del individuo. El estudiante juega un rol protagónico en su aprendizaje, su 

participación es activa, reflexiva, crítica y propositiva.   

 

El rol del docente es de guía, orientador, no dueño ni única fuente de  

conocimiento, estimula en los estudiantes el  espíritu investigativo, propositivo, 

crítico y reflexivo. La Interacción entre los estudiantes se caracteriza por ser 

colaborativa, abierta al diálogo con  otros,  a nuevas ideas y a diversas opiniones. 

 

De igual forma los criterios e instrumentos de evaluación,  se conciben desde un 

enfoque sistémico, de un análisis al proceso de aprendizaje, se estimula la 

autoevaluación y el control del aprendizaje por el estudiante, son relevantes los 

aspectos afectivos y cognitivos, la apropiación del conocimiento en la 

resignificación, transformación o producción de nuevo conocimiento aplicado a la 

resolución de problemas. 

 

Con respecto a lo antes planteado se propician aprendizajes significativos lo que 

permite que lo aprendido perdure por más tiempo y sea posible su aplicación a 

situaciones concretas; la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de 

problemas reales. 
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Por tanto las actividades de aprendizaje se diseñaron en diálogo con el modelo de 

aprendizaje constructivista, donde se reconocen los saberes previos y prácticas 

existentes de la población objetivo; donde se proponen  actividades de análisis y 

síntesis; ejercicios de aplicación práctica y de resolución de problemas; de 

comunicación e interacción; de producción y resignificación colaborativa de 

conocimiento. Estas actividades dialogan con un modelo de aprendizaje 

constructivista, donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y el 

mediador educativo es guía e interlocutor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Descripción de las actividades: 

• Reconocimiento de saberes previos y prácticas existentes: mediante 

conversatorios y puestas en común se conocerán los saberes sobre las 

temáticas propuestas en los módulos. 

  

• Actividades de análisis y síntesis: son generalmente de trabajo individual y 

autónomo, donde cada participante consulta y analiza documentos, bases de 

datos, páginas Web, etc, relacionadas con las temáticas abordadas en el 

programa de formación, que a su vez sirvan de apoyo al aprendizaje, para 

relacionar e interrelacionar conocimientos nuevos con antiguos y se logre 

apropiación de los conocimientos y su aplicación a situaciones concretas. 

 

• Ejercicios de aplicación práctica y de resolución de problemas: donde se 

construyan propuestas que integren al quehacer diario de cada área de la 

biblioteca y desde la temática desarrollada. 

 

• Actividades de interacción y comunicación: espacio de socialización 

colectiva de conocimientos y experiencias sobre la base de reflexiones 

conjuntas relacionadas con la temática tratada en los módulos.  
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• Actividades de producción y resignificación colaborativa de 

conocimiento: posibilita fomentar otras lecturas e investigaciones, estimular y 

proporcionar a los participantes información para  la creación de nuevo 

conocimiento, generan un impacto relevante tanto en las prácticas, como en 

las dinámicas de producción de conocimiento científico o experto sobre el 

patrimonio bibliográfico y documental en la bibliotecas públicas.  

 

Las actividades están estructuradas así: 

 

Actividades Presenciales 

• Conversatorios y puestas en común de saberes previos y prácticas existentes 

• Clases teóricas-expositivas, en gran grupo: presentación de información y 

conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos.  

• Explicación del contenido temático por parte de los mediadores educativos o 

de especialistas invitados/as. 

• Ejercicios de aplicación práctica. 

 

Actividades prácticas 

• Diagnóstico-taller donde se establezcan prácticas existentes y construcción de 

otras nuevas. 

• Dinámicas para la reflexión de prácticas Bibliotecarias. 

• Visitas guiadas a bibliotecas de la ciudad que tienen colecciones patrimoniales,  

• Análisis de Casos prácticos sobre el patrimonio bibliográfico y documental 

 

Tutorías académicas 

Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el mediador educativo y los 

asistentes para guiar, supervisar y orientar las distintas actividades académicas 

propuestas. 

 

  



32 
 

Actividades no presenciales Colaborativas / Grupales 

• Participación en foros virtuales de socialización colectiva de conocimientos, de 

intercambio de reflexiones, ideas y puntos de vista relacionados con la 

temática tratada en los módulos.   

• Desarrollo de trabajos en equipo referentes a trabajos relacionados con 

prácticas, seminarios y/o talleres. 

✓ Trabajos en grupo. 

✓ Chats. 

 

Individuales / aprendizaje autónomo 

Realización de actividades encaminadas a: 

• La búsqueda, revisión y análisis de documentos impresos y digitales, bases de 

datos, páginas Web, etc, relacionadas con las temáticas abordadas en el 

programa de formación, que a su vez sirvan de apoyo al aprendizaje.  

• Realización de trabajos e informes.  

• Estudio de contenidos teóricos y prácticos. 

 

Recursos y materiales de aprendizaje 

Se tendrá disponible una serie de recursos humanos, tecnológicos, equipamientos 

físicos, logísticos que apoyarán el proceso de enseñanza – aprendizaje bajo la 

modalidad  B-learning (blended learning). A continuación se presentan: 

 

Espacios: 

• Presenciales: aulas de aprendizaje ubicadas en la Biblioteca. 

• Virtuales / Tecnológicos: Campus virtual basado en la plataforma Moodle. 

Foros de discusiones virtuales, blogs, correo electrónico. 

 

Humanos: 

• Mediadores  educativos y profesionales especialistas invitados/as. 
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Espacios de comunicación 

Se tendrá la posibilidad de una comunicación sincrónica y asincrónica, de forma  

presencial o virtual desde la plataforma Moodle adaptada al prototipo de aula 

virtual, donde los asistentes podrán acceder a diversas herramientas para la 

comunicación y participación con los integrantes de proceso educativo.  

 

• Foros de debate y trabajo virtuales  

• Aula virtual  

• Blog del programa 

• Tutorías 

• Correo electrónico 

 

Evaluación y seguimiento 

La evaluación de este programa se concibe como un proceso continuo, sumativo, 

formativo e integral que vincula las dimensiones intelectual, social, afectiva y 

participativa porque incluirá la  autoevaluación. 

 

La evaluación se efectuará antes, durante y después de la acción educativa, con 

el propósito de orientar, reforzar y adaptar el proceso a las características 

particulares que se presentan. Se tendrá en cuenta: 

 

La evaluación diagnóstica: que se realizará al inicio del programa y su objetivo 

es  indagar con mayor especificidad sobre los conocimientos y experiencias 

previas frente a la temática a abordar y las expectativas de los asistentes 

relacionados con el programa de formación.  

 

Evaluación Formativa: se llevará a cabo durante el desarrollo de todo el proceso 

de aprendizaje. Es integral y continua. Estará orientada a recoger información que 

permita preparar actividades de retroalimentación individual y grupal, para el logro 

de los objetivos.  
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Evaluación sumativa: se realizará simultáneamente con la evaluación formativa. 

Permitirá determinar el logro de los objetivos desarrollados. Se asignará una nota 

o calificación.  

 

Técnicas e instrumentos que se emplearán en la evaluación  

Orientadas a la observación de las actividades realizadas por los asistentes, el 

mediador educativo la utilizará en forma incidental o intencional  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  y/o cuando los asistentes aprenden en forma más 

autónoma, se podrá guiar a partir de preguntas movilizadoras o problematizadoras 

que propicien la participación, el debate, la argumentación de las posturas y 

permitan analizar y verificar el nivel de compresión de estos sobre alguna temática 

que se esté trabajando. 

 

También se llevarán a cabo ejercicios y prácticas que los asistentes realizarán en 

el programa, que se plantean con el fin de valorar el nivel de comprensión o 

ejecución que son capaces de realizar. Tales ejercicios, efectuados de manera 

individual o en situaciones de aprendizaje cooperativa pretenden dar a los 

asistentes oportunidad para que profundicen sobre determinados conceptos o 

procedimientos. También serán importantes para el mediador educativo, porque 

una vez que se efectúan y revisan le permiten valorar o estimar, sobre la marcha, 

hasta dónde han llegado a comprender los asistentes los contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

Responderán a las competencias propuestas, las cuales de forma general 

responden a los siguientes aspectos: 

 

• Aportes críticos y originales a los conocimientos  adquiridos y la capacidad de 

los asistentes para aplicarlos en situaciones reales. 
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• El desarrollo de destrezas, habilidades y cambio de actitudes. 

 

• Si los asistentes aportan un nuevo significado al conocimiento, alterando 

incluso la dinámica de la interacción establecida por el mediador educativo. 

 

• Presentación de trabajos, informes y experiencias realizadas, individualmente o 

en grupo, respondiendo a un alto nivel descriptivo, redacción y claridad de 

ideas, justificación argumentativa, estructura y nivel científico, innovación y 

creatividad, actualización de la bibliografía consultada. 

 

• Grado de implicación y actitud de los asistentes, evidenciada en su 

participación en las actividades,  consultas, reuniones, experiencias, 

exposiciones y debates. 

 

• Asistencia y participación presencial o virtual a tutorías, a clases, seminarios,  

sesiones de grupo. 

 

En ese orden de ideas, el diseño del curso contempla los contenidos de 

aprendizaje y su secuencia, estructurados en los siguientes módulos: 

 

Módulo.   Presentación del programa 

Módulo I.  Aspectos conceptuales sobre el patrimonio bibliográfico y documental 

Módulo II. Valoración del patrimonio bibliográfico y documental 

Módulo III. Conservación de las colecciones  

Módulo IV. Bibliotecas y repositorios digitales. 

 

En cada módulo se presenta el objetivo, programa, la situación de aprendizaje, las 

actividades, los criterios de evaluación, el calendario y los recursos de aprendizaje 

que apoyarán la formación. 
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En esta fase, también se llevó a cabo la construcción del instrumento de 

evaluación de la acción formativa, basado en el modelo Rúbrica de revisión de 

calidad de curso de Academic Partnerships, red de asociaciones académicas a 

nivel mundial, que asesoran a universidades en el uso de la tecnología en la 

enseñanza aprendizaje en línea, así como de otros elementos de consideración 

propia de acuerdo con la experiencia de trabajo en el campo del patrimonio 

bibliográfico y documental. 

 

Desarrollo 

En esta fase se tuvieron en cuenta los aspectos formulados en la fase de diseño, 

como insumo para el desarrollo de los recursos de Aprendizaje de los módulos. En 

tal sentido se llevó a cabo la búsqueda de dichos recursos e información 

necesarios para el desarrollo de los módulos que hacen parte del curso piloto, 

respondiendo a los criterios establecidos en la fase de diseño. Al respecto se 

presenta el proceso seguido en su desarrollo. 

 

En cuanto a los recursos de aprendizaje se consideró la utilización de objetos 

virtuales para el aprendizaje5, tomados de repositorios, bibliotecas digitales o 

recursos web que mediante  la licencia Creative Commons o similar  es posible su 

utilización.  Se seleccionaron bajo criterios que obedecen a los aspectos de rigor 

científico en el área, a la autoridad del autor (sea persona o institución) y su 

reconocimiento académico y actualidad e importancia de los conceptos e 

información presentada. 

 

En tal sentido se tuvieron en cuenta entre otras, las siguientes fuentes de 

información: 

 

                                                             
5 “Es una unidad didáctica en formato digital, independiente, autocontenida, perdurable y predispuesta para su 

reutilización en varios contextos educativos por la inclusión de información autodescriptiva en forma de 
metadatos”. Sicilia, Miguel Angel; Sánchez, Salvador 
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Biblioteca Nacional de Colombia 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/ 

IFLA: Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

http://www.ifla.org/past-wlic/2009/98-fernandez-es.pdf 

Unesco 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-

world-programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-

heritage/ 

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 

http://memoriasypatrimoniodemedellin.com/microsites/portfolio-item/criterios-de-

valoracion-documental/ 

Biblioteca Nacional digital de Chile. 

http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/memoria_chilena.html 

 

La Biblioteca Digital Hispánica es la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de 

España. 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html 

Patrimonio iberoamericano 

http://www.iberoamericadigital.net/es/acerca-de-bdpi/ 

 

En ese orden de ideas, en la introducción del curso se presentó la metodología de 

trabajo, el plan docente, el funcionamiento de la plataforma Moodle y los accesos. 

Para ilustrar este último aspecto, se recurrió al repositorio de guías y videos 

presentados por la comunidad de trabajo de Moodle, conformada por diversos 

expertos y  universidades que elaboran y ponen a disposición de los usuarios un 

compendio de tutoriales sobre la herramienta. Después de analizar los recursos de 

aprendizaje disponibles se  seleccionó el tutorial: uso de la plataforma Moodle 

para estudiantes.   https://www.youtube.com/watch?v=amDaifJ5saw 

 

 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/
http://www.ifla.org/past-wlic/2009/98-fernandez-es.pdf
http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-heritage/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-heritage/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-heritage/
http://memoriasypatrimoniodemedellin.com/microsites/portfolio-item/criterios-de-valoracion-documental/
http://memoriasypatrimoniodemedellin.com/microsites/portfolio-item/criterios-de-valoracion-documental/
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/memoria_chilena.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.iberoamericadigital.net/es/acerca-de-bdpi/
https://www.youtube.com/watch?v=amDaifJ5saw
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Implementación.  

En esta fase se da ejecución a la acción formativa y puesta en práctica de la fase 

de diseño, es decir, al desarrollo del plan docente y al despliegue del aula virtual, 

la cual incluye los contenidos de enseñanza aprendizaje propuestos. 

 

Evaluación 

Se aplicó el instrumento de evaluación a la acción formativa referido en la fase de 

diseño, el cual contempló el análisis y reflexión sobre la relevancia de la temática, 

los efectos del diseño formativo, el planteamiento pedagógico, las actividades de 

aprendizaje propuestas, así mismo se analizó hasta dónde los objetivos de 

aprendizaje se pudieron adecuar a los conocimientos previos, necesidades y 

capacidades de los estudiantes respecto a la temática tratada.  Si se propicia un 

aprendizaje significativo, apropiación de los conocimientos y si es posible su 

aplicación a situaciones concretas. 

 

Igualmente, se analizó si las TIC utilizadas favorecen la autonomía e 

independencia de los estudiantes frente al conocimiento, sí les permite asumir un 

rol activo en la solución de problemas y si fortalecen las habilidades de 

comunicación y el trabajo colaborativo. Igualmente se evaluó si se ofrecieron 

estrategias para que los estudiantes logren “aprender haciendo - aprender 

interactuando - aprender buscando  y aprender compartiendo”. 

 

Para la evaluación por parte de los estudiantes y como espacio para intercambiar 

apreciaciones, aportes de mejora y ajuste a la propuesta, se concibieron 

conversatorios presenciales y/o virtuales a partir de preguntas movilizadoras. 

Igualmente en el aula virtual se presenta la encuesta tipo COLLES. (Encuesta en 

Línea sobre Ambiente Constructivista de Aprendizaje en Línea), la cual  

comprende elementos clave para conocer sobre la calidad del ambiente de 

aprendizaje en línea. 
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Figura 1. Modelo ADDIE. Elaboración propia 
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análisis de la población objetivo.
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6. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

- Diagnóstico de la población objetivo para conocer sus características y 

necesidades educativas referidas a la gestión y difusión del patrimonio 

bibliográfico y documental.  

 

Para el logro de este resultado se llevaron a cabo las siguientes fases: 

 

• Revisión bibliográfica sobre otras encuestas y autores como referentes para 

el análisis de una realidad similar a la que estamos abordando6, así mismo, se 

llevó a cabo una indagación cualitativa mediante un grupo de conversación con 

las directivas de la biblioteca sobre el estado y el perfil de las personas que 

estarían en la muestra para encuestar. 

 

• Determinación de los recursos disponibles y el tiempo necesario para la 

aplicación del instrumento. 

 

• Definición del tipo de encuesta, una vez conocidos otros referentes, los 

antecedentes empíricos sobre el tema en cuestión y haber definido los 

recursos y el tiempo de aplicación, se decidió que el tipo de encuesta sería 

personal, aunque requirió de mayor tiempo en su aplicación, al estar presente 

el entrevistador se pudieron resolver dudas, se posibilitó la conversación y 

obtener otros datos relacionales, así como garantizar mayor índice de 

respuesta. 

 

                                                             
6 Encuesta de detección de necesidades formativas del personal que trabaja en las bibliotecas Red de 

Bibliotecas Universitarias REBIUN. 

Cuestionario de necesidades de formación. Junta de Andalucia 
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• Determinación de la población objeto de estudio, a partir de los anteriores 

análisis se definió la muestra. Para lograr una muestra representativa, se 

seleccionaron 17 empleados que representan el 30% del total de funcionarios 

que hacen parte de la Subdirección de Información y Cultura. Su perfil estuvo 

orientado a personal vinculado a la planta global de carrera administrativa o 

provisional, con una mayor proporción de empleados que se desempeñan en la 

prestación de servicios al público y en menor medida a cargos administrativos 

y de procesamiento técnico de la información.  

 

• Diseño del cuestionario, se formularon preguntas que se ajustasen al objetivo 

previsto, además, se tuvieron en cuenta una serie de criterios básicos en su 

formulación, como: claridad, sencillez en el lenguaje y de uso técnico en el 

ámbito bibliotecario, preguntas de selección múltiple, semiabiertas, dónde fuera 

posible respuestas previamente establecidas y una respuesta abierta tipo 

“otras”, razones de la selección, observaciones y sugerencias, con el propósito 

de incorporar otras respuestas que no se hubieran contemplado. 

 

De igual manera, que fueran cortas y organizadas en orden lógico por dos grupos 

de preguntas, el primero referido a información general y características de la 

población y el segundo grupo orientado a la identificación de las necesidades de 

formación, valoración y modalidad educativa.  

Con respecto al primer grupo de preguntas, estas contribuyen a  segmentar la 

población objeto y conocer sus características desde variables por género, edad, 

nivel de estudios, tiempo de vinculación, cargo que ocupa en la biblioteca y 

funciones asociadas a su cargo, esta información nos permitirá definir y adaptar la 

planificación de la acción educativa a las características de  la población objeto de 

estudio. 
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En este orden de ideas, el segundo grupo de preguntas tuvo como propósito 

obtener información  respecto a las necesidades de formación en la temática 

propuesta. Sobre este último asunto, a continuación se presenta cada pregunta y 

un sucinto análisis de sus propósitos: 

 

¿Ha asistido a capacitaciones sobre Patrimonio bibliográfico y documental? 

Esta pregunta permite conocer los conocimientos y saberes previos de los 

empleados de la biblioteca frente a la temática propuesta a desarrollar en la acción 

formativa. 

 

¿Por qué razones asistiría a una capacitación?  

Indique lo que más valora de un proceso o actividad de capacitación.  

Indique las dos razones principales que le impiden o dificultan asistir a un proceso 

o actividad de capacitación. 

Estas  tres preguntas nos permiten sondear la apreciación valorativa  frente a un 

proceso de formación.  

 

A continuación presentamos un conjunto de temáticas referidas al Patrimonio 

Bibliográfico y Documental, con la finalidad de facilitarle su selección.  

Esta indagación nos proporciona información referida a las necesidades de 

contenidos específicos en la temática propuesta. 

 

¿Cuál considera debería ser la modalidad a utilizar en los procesos de 

capacitación?  

¿Si tuviera la ocasión de realizar un curso mediado por las TIC, estaría dispuesto 

a hacerlo?  

Estas preguntas nos permiten de una parte, conocer la preferencia de la 

modalidad educativa y las razones, de otra parte es una autoevaluación que 

apunta a diagnosticar el componente actitudinal frente a los procesos de 

formación.  
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Este diagnóstico, es un elemento clave para orientar, contextualizar y poner en 

diálogo la propuesta educacional a la luz de las características, necesidades 

educativas, valoraciones, conocimientos y saberes previos de los sujetos de la 

acción formativa, lograr pertinencia y posibilitar relaciones significativas con los 

aprendizajes, que contribuyan al fortalecimiento o transformación de las formas o 

métodos de trabajo y sea posible aplicarlos a situaciones y problemas reales en el 

ámbito laboral. 

 

Una vez  diseñado el instrumento, se realizó una reunión con las Subdirectora de 

Información y Cultura para su revisión, ajuste y organización de la logística para su 

aplicación. 

 

• Aplicación de la encuesta a la muestra seleccionada. Al ser una encuesta 

personal, le fue posible al entrevistador ampliar el contexto de la investigación, 

clarificar como se seleccionaron los encuestados, garantizar el anonimato, 

confidencialidad, resolver dudas y agradecer la participación en dicho estudio. 

Ver anexo 4. 

 

• Organización y sistematización de la información. Se asignaron variables  

que corresponden a las preguntas de la encuesta y valores numéricos para las 

elecciones de los encuestados. Varias de las preguntas permiten elegir 

múltiples respuestas, por tanto cada una de las respuestas se convirtió en una 

variable.  

 

A este respecto, se llevó a cabo un procesamiento estadístico básico, 

calculando frecuencias de respuesta y porcentajes que las representan, para 

ello se diseñó en excel una plantilla que permite ordenar y hacer cálculos de 

las variables. Ver anexo 5. En este orden de ideas, para el ingreso de los datos 
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a dicha plantilla se numeró cada encuesta, lo cual ayudó en la verificación e 

identificación de errores de entrada de datos. 

 

De otra parte, las preguntas abiertas fueron leídas e incorporadas a las 

variables correspondientes, como complemento relacional a las respuestas 

cerradas, lo cual en muchos casos ofrecieron otros datos y visiones que no 

fueron contempladas para comprender la situación objeto de estudio. 

 

• Análisis de la información e informe. 

Presentamos a continuación los resultados de los hallazgos en cuanto a las 

características de la población objeto de estudio, referente a los empleados 

encuestados de la Subdirección de Información y Cultura  

Un poco más de la mitad de encuestados (53 %) son hombres y un poco menos 

(47%) son mujeres, que se encuentran en edades entre 31 a 51 años, la mayoría 

con estudios de pregrado que se desempeñan en cargos de auxiliar y técnicos 

administrativos, con un tiempo de vinculación de entre 7 a 20 años, lo que indica 

estabilidad laboral y gran experiencia en el ámbito bibliotecario. La mayoría de 

encuestados tiene funciones asociadas a la prestación de servicios bibliotecarios 

al público, como guía y orientación al usuarios, formación y prestación de servicios 

especializados a diversos públicos.    

 

              

Figura 2. Gráfico  
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Con respecto a las preguntas que nos permitieron identificar las necesidades de 

formación en la temática propuesta, encontramos que más de la mitad de los 

encuestados (65%) no ha recibido capacitación en temas referidos al patrimonio 

bibliográfico y documental. 

 

 

Figura 3. Gráfico 

 

La mayoría consideraron que la razón principal para  asistir a una capacitación 

tiene que ver con realizar el trabajo con calidad y responder a la misión de la 

biblioteca, en ese orden de ideas, llama la atención que ninguno de los 

encuestados manifestó razones en cuánto a cambiar de trabajo o porque la 

Biblioteca se lo exige, lo que se interpreta como una gran valoración y gusto por el 

desempeño laboral en la institución y de la autonomía y libertad frente a la 

decisión de emprender procesos de capacitación. 

 

Así mismo, la totalidad de los encuestados manifestó que lo que más valora de un 

proceso o actividad de capacitación tiene que ver con la aplicación de los 

conocimientos a realidades concretas y la resolución de problemas. 

 

Llama la atención que más de la mitad de los encuestados (64,7%) manifestaron 

que una de las razones principales que impiden o dificultan la asistencia a 

procesos de capacitación, tiene que ver con lo difícil que supone el 
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desplazamiento geográfico, seguido de dificultades para realizar el curso en 

horario laboral  lo expresaron un poco menos de la mitad (47,1%)  de los 

participantes de la encuesta. 

  

El total de los encuestados manifestó interés por la temática referida a los 

aspectos conceptuales sobre el patrimonio bibliográfico y documental, seguido de 

una gran mayoría (94,1%) que expresó predilección por temas relacionados con la 

conservación y restauración de colecciones.  

 

Una proporción considerable de los encuestados (76,5%) consideró que la 

modalidad a utilizar en los procesos de formación debe ser la presencial, seguido 

por la semipresencialidad con apoyo de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) lo expresaron  un poco más de la mitad (64,7%) de los 

participantes y en menor  medida (17,6%) manifestaron que mediante E-learning. 

 

Una cantidad considerable de encuestados (89%) manifestó que estaría dispuesto 

a realizar un curso mediado por las TIC, lo que se interpreta como una apertura a 

vincular las TIC en los procesos de formación. Dentro de ese marco, vale la pena 

resaltar que aunque en menor proporción (6%) de encuestados expresaron que si 

estarían dispuesto sólo si lo pudieran realizar en horario de trabajo y utilizando los 

equipos de la biblioteca, así sea en horario no laboral. 

 

 

Figura 4. Gráfico 



47 
 

- Documento con las competencias necesarias, requeridas y establecidas 

para la gestión y difusión del patrimonio bibliográfico y documental 

desde las bibliotecas públicas.  

 

La biblioteca cuenta con las competencias laborales7 establecidas para los 

Servidores Públicos referidas a los siguientes ámbitos: 

 

Competencias comunes: 

Orientación a resultados; Orientación al usuario y al ciudadano; Transparencia; 

Compromiso con la organización. 

 

Competencias por nivel jerárquico: 

Experticia Técnica, trabajo en equipo, Creatividad e innovación. 

 

Competencias organizacionales: 

Aprendizaje continuo; Responsabilidad; Compromiso, Honestidad, Diálogo. 

 

Pero es necesario, complementarlas con aquellas transversales/genéricas que 

aplican a los bibliotecarios que gestionan información y conocimiento, 

relacionadas con aspectos actitudinales, habilidades y con la comprensión del 

contexto radio de acción de la biblioteca. Igualmente, es fundamental establecer 

las competencias específicas referidas a la gestión y difusión del patrimonio 

bibliográfico y documental desde el contexto de las bibliotecas públicas.  

 

Según la revisión de la literatura relacionada con las competencias para los 

bibliotecarios,  como se mencionó anteriormente, no se tienen establecidas para 

un campo especializado como lo es la gestión y difusión del patrimonio 

bibliográfico y documental. En tal sentido, se llevó a cabo un análisis  comparado 

                                                             
7 Resolución No. 052 de 2013. (Abril 26). Por el cual se adopta el Manual de funciones, competencias 

laborales y requisitos de los cargos de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. 
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de referentes de otras disciplinas que hacen parte del patrimonio cultural, como los 

museos y su relación con el ámbito de las bibliotecas públicas referidas a lo 

bibliográfico y documental, en la perspectiva de adaptar y establecer las 

competencias a desarrollar en los bibliotecarios responsables  de implementar 

diversas acciones de recuperación, conservación, organización, acceso y difusión 

del patrimonio bibliográfico y documental, para contribuir a la apropiación social y 

el libre acceso de las comunidades a dicho patrimonio.  

 

A este respecto, a continuación se presentan las competencias que complementan 

las establecidas por la biblioteca en cumplimiento de los requisitos como entidad 

del sector público, a partir de las competencias encontradas en las fuentes de 

información para los bibliotecarios y las que se proponen en esta investigación  en 

cuanto a la gestión y difusión del Patrimonio bibliográfico y documental. 

 

Competencias establecidas 
para los bibliotecarios 

Competencias requeridas y necesarias para  el 
buen desarrollo de las funciones de los 

bibliotecarios en el ámbito del patrimonio 

 
Competencias específicas 

- Análisis y representación 
de la información. 

- Aplicación del derecho de 
la información. 

- Búsqueda de información. 
- Comunicación escrita. 
- Comunicación 

institucional. 
- Comunicación 

interpersonal. 
- Comunicación oral. 
- Diseño de productos y 

servicios. 
- Enriquecimiento de las 

colecciones y fondos. 
- Formación y acciones 

pedagógicas. 
- Gestión de los contenidos 

y del conocimiento. 
- Gestión de proyectos y 

- Comprende los principales aspectos teóricos que 
intervienen en la conceptualización, evolución y 
tendencias de la gestión  del patrimonio 
bibliográfico y documental en el contexto local,  
nacional e internacional. 
 

- Conoce el marco normativo-administrativo de la 
gestión del patrimonio bibliográfico y documental, a 
escala local, nacional e internacional.  
 

- Identifica las necesidades, oportunidades, 
potencialidades y amenazas del Patrimonio que ha 
de gestionar la biblioteca.  

 
- Conoce servicios, programas y acciones para el 

reconocimiento, animación,  valoración, difusión, 
investigación, generación de conocimiento, 
formación y apropiación social del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental. 

- Conoce y aplica los criterios  de valoración para la 
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planificación. 
- Gestión global de la 

información. 
- Identificación y validación 

de las fuentes de 
información. 

- Relaciones con los 
usuarios  

- Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 

selección y clasificación de materiales bibliográficos 
y documentales susceptibles de conservación 
permanente. 

 
- Apropia habilidades en el uso de las TIC, la 

digitalización y el uso de sistemas de gestión 
virtuales para el acceso y divulgación de las 
colecciones patrimoniales.  
 

- Adquiere conocimientos básicos de preservación y 
conservación de las colecciones patrimoniales, 
orientados a desplegar acciones de mitigación del 
deterioro y daño, mediante la formulación y 
aplicación de políticas y procedimientos 
establecidos para el patrimonio bibliográfico y 
documental. 

 
Competencias personales o aptitudinales 

- Aptitud de Negociación. 
- Capacidad de Adaptación 
- Capacidad de 

Comunicación 
- Capacidad de Respuesta 

rápida 
- Curiosidad intelectual 
- Discreción 
- Empatía 
- Espíritu Crítico 
- Espíritu de Análisis 
- Espíritu de Decisión. 
- Espíritu de Equipo 
- Espíritu de Iniciativa. 
- Espíritu de Síntesis 
- Perseverancia. 
 

- Conoce el contexto institucional que orienta el 
quehacer de la biblioteca y comprende el aporte del 
área  de trabajo a la institución. 
 

- Concibe los servicios bibliotecarios desde un 
enfoque de derecho, dialogante con la 
multiculturalidad y con una actitud democrática, 
incluyente, participativa  y de respeto por todas las 
personas y grupos poblacionales. 
 

- Comunica efectivamente y presenta claramente 
ideas; negocia confiada y persuasivamente. 
 

- Emplea el enfoque de trabajo en equipo; reconoce 
el balance de colaborar, liderar, mantiene un 
ambiente de respeto y confianza con sus 
compañeros, celebra logros propios y ajenos. 
 

- Piensa con innovación y creativamente; busca 
oportunidades nuevas o las inventa y mantiene 
flexibilidad y actitud positiva en tiempos de cambio 
continuo. 
 

- Se piensa como sujeto en constante aprendizaje, 
implementa estrategias para ampliar su 
conocimiento, tanto personal como profesional y 
como una oportunidad para establecer relaciones 
de aprendizaje con otros.  

 

Tabla 1. Competencias necesarias, requeridas y establecidas para la gestión y difusión del 
patrimonio bibliográfico y documental desde las bibliotecas públicas. Elaboración propia. 
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- Propuesta educativa mediada por las TIC concebida sobre la base de los 

modelos pedagógicos determinados, donde se incluirá el plan docente. 

 

La planificación es un aspecto fundamental en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje, pero cobra gran relevancia en acciones formativas que vinculan las 

TIC en su desarrollo.  

 

Como se mencionó anteriormente, la planificación de la propuesta educativa 

mediada por las TIC, se propuso bajo el modelo ADDIE. En tal sentido, y con base 

en los resultados obtenidos en la fase de análisis, se formuló el plan docente, el 

cual se presenta a continuación:  

 

PLAN DOCENTE 
 

GESTION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 
 

Presentación 
 
La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina asume responsabilidades 
frente al patrimonio cultural y desde hace más de tres décadas realiza gestiones de 
identificación, organización, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y 
documental de Medellín y Antioquia, contribuyendo a la preservación, valoración y 
divulgación de las memorias regionales, nacionales y latinoamericanas. 
  
Dicho patrimonio comprende gran variedad de soportes y temas, los cuales abarcan 
ámbitos de la cultura, la política, la economía, la ciencia y la tecnología, las artes, la 
educación, el deporte, la arquitectura y la historia, especialmente de Medellín y Antioquia.  
 
La  biblioteca alberga fondos documentales de gran importancia, como son el archivo 
fotográfico, la colección bibliográfica y documental de autores antioqueños y sobre la 
región, archivos personales de escritores, registros sonoros y audiovisuales, revistas, 
periódicos, libros raros y curiosos de mediados del siglo XVIII, catálogos de arte, 
caricaturas, dibujos y archivos empresariales de instituciones como Simesa (Siderúrgica 
de Medellín S.A). 
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Un curso de esta naturaleza, contribuye con el aprendizaje continuo de la biblioteca para 
la apropiación y uso de los conocimientos que incidan en el mejoramiento de los métodos 
de trabajo y en el desarrollo de nuevos y programas que permitan ampliar su 
conocimiento y como base para emprender una más efectiva divulgación del 
mismo,logrando así democratizar el acceso de las comunidades a un repertorio 
patrimonial que le sirva como testimonio histórico, pero también, como referente para 
comprender su presente y dotar de sentido su devenir. 
 
Competencias a desarrollar 
 
• Comprender los principales aspectos teóricos que intervienen en la 

conceptualización, evolución y tendencias de la gestión  del patrimonio bibliográfico y 
documental en el contexto local,  nacional e internacional. 

 
• Conocer el marco normativo-administrativo de la gestión del patrimonio bibliográfico y 

documental, a escala local, nacional e internacional.  
 

• Identificar las necesidades, oportunidades, potencialidades y amenazas del 
Patrimonio que ha de gestionar la biblioteca.  

 
• Conocer servicios, programas y acciones para el reconocimiento, animación, 

valoración, difusión, investigación, generación de conocimiento, formación y 
apropiación social del Patrimonio Bibliográfico y Documental. 

 
• Conocer y aplicar los criterios  de valoración para la selección y clasificación de 

materiales bibliográficos y documentales susceptibles de conservación permanente. 
 

• Apropiar habilidades en el uso de las TIC, la digitalización y el uso de sistemas de 
gestión virtuales para el acceso y divulgación de las colecciones patrimoniales.  
 

• Adquirir conocimientos básicos de preservación y conservación de las colecciones 
patrimoniales, orientados a desplegar acciones de mitigación del deterioro y daño, 
mediante la formulación y aplicación de políticas y procedimientos establecidos para 
el patrimonio bibliográfico y documental. 

 
Información previa a la inscripción 

 
• Para la realización de este programa que utilizará las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como apoyo a la propuesta metodológica, los asistentes deben 
contar con un nivel básico en el uso de estas. 

 
• Disposición y compromiso para cumplir la totalidad de los requerimientos académicos 

y finalizar  exitosamente la capacitación.   
 
• Se recomienda una disponibilidad de horario semanal dentro de la jornada laboral 

para la asistencia presencial al aula y de otros horarios para el desarrollo y 
seguimiento constante de las diversas actividades individuales como colectivas. 
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Contenidos  
 
Los contenidos del programa están estructurados en los siguientes  módulos: 
 
Módulo I.   Aspectos conceptuales sobre el patrimonio bibliográfico y documental 
Módulo II.  Valoración del patrimonio bibliográfico y documental 
Módulo III. Conservación de las colecciones  
Módulo IV. Bibliotecas y repositorios digitales. 
 
Metodología  
 
La propuesta de formación combina la reflexión sobre el hacer y las realidades 
socioculturales del contexto, con elementos teóricos y prácticos, que permitan a los 
asistentes de manera individual y colectiva hacer nuevas construcciones  para la 
transformación de realidades concretas y la resolución de problemas, a partir de diversas 
herramientas brindadas en el proceso de formación. La metodología está dada también, 
desde el concepto de reconocimiento, integración  y construcción, donde los asistentes 
interpreten, reflexionen y se interrelacionen desde el contexto y las dinámicas que allí se 
generan. 
 
Actividades de aprendizaje 
 
Los asistentes realizarán actividades presenciales, virtuales, prácticas, colaborativas, 
individuales y de aprendizaje autónomo 
 
Las actividades estarán estructuradas de la siguiente manera: 

 
• Actividad individual de lectura, análisis y síntesis de documentos sugeridos e 

investigación en la web 
• Aprender haciendo / Ejercicios de aplicación práctica colaborativa 
• Exploración Web y lectura de Bibliografía recomendada. 
• Exposición de conceptos del especialista invitado.  
• Indagación de saberes previos sobre conservación de colecciones  
• Participación en foros. 
• Socialización de experiencias y reflexión individual 
• Visitas guiadas a Bibliotecas  
 
Temporalización de la acción formativa 
 
El programa está planteado para realizarse en 100 horas.  La distribución de estas horas,  es 
la siguiente: 
 
Módulo I.    (20 horas) 
Módulo II.   (30 horas) 
Módulo III.  (30 horas) 
Módulo IV.  (20 horas) 
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Descripción de los contenidos 
 

Presentación del programa 
 

Objetivo 
 

Exponer a los funcionarios que harán parte del programa piloto, la propuesta educativa, la 
metodología de trabajo, el funcionamiento de la plataforma Moodle y  los accesos, con el 
propósito de sensibilizarlos y familiarizarlos con el aula virtual. 
 
Al inicio del programa se socializará con los asistentes la propuesta de evaluación, los criterios  
y el sistema de calificación y si es del caso, se ajustarán o replantearan a partir de los 
planteamientos de ellos; así mismo y con el objetivo de lograr mayor corresponsabilidad en el 
proceso, se construirán colectivamente los acuerdos y las normas de trabajo para el 
programa. 
 

 
 

Módulo I.   Aspectos conceptuales sobre el patrimonio bibliográfico y documental 
 

Objetivo 
 

Introducir los principales aspectos conceptuales del patrimonio bibliográfico y documental en 
el marco general de los discursos y políticas internacionales y nacionales sobre  el patrimonio 
cultural 
 

Programa 
 

o Antecedentes en políticas internacionales sobre  patrimonio cultural. 
o Legislación colombiana en materia cultural que incluye acciones tendientes al Patrimonio 

bibliográfico y documental. 
o Política de Patrimonio Bibliográfico y Documental colombiano. 

 
Situación de aprendizaje 

 

A partir de la exposición del especialista invitado, de la consulta, análisis y síntesis de las 
lecturas sugeridas y de otras, se espera que cada asistente participe activamente en el foro 
virtual de socialización colectiva de conocimientos, de intercambio de reflexiones, ideas y 
puntos de vista relacionados con la temática tratada en el módulo.   
 
Foro: Hacia una conceptualización sobre el patrimonio bibliográfico y documental 
Preguntas orientadoras para participar en el foro: 
¿Qué entienden por patrimonio bibliográfico y documental? 
¿Qué aspectos resaltaría de la política de Patrimonio bibliográfico y documental en Colombia? 
Justifique 
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Cada persona debe compartir en el espacio virtual, sus aportes, reflexiones y comentarios 
entorno a las preguntas orientadoras.  Además, comentar uno de los aportes de un 
compañero. 
 

Actividades 
 
El Módulo está integrado por 3 actividades de distintas características: presenciales, virtuales, 
individuales y colectivas.  
1. Exposición de conceptos del especialista invitado.  
2. Exploración Web y lectura de Bibliografía recomendada. 
3. Participación en el foro. 

 
Criterios de evaluación Calendario 

 
o Calidad de los aportes en el foro, respondiendo 

a un buen nivel descriptivo, redacción, claridad 
de ideas y justificación argumentativa. 

 
o Grado de implicación y actitud de cada 

participante, evidenciada en su participación 
en la clase magistral,   consultas y foro.  

 
o Presentación formal, uso y citación de 

referencias bibliográficas.  
 

 
o Tiempo de dedicación: 20 horas 
 
o Inicio: Mayo 2  
 
o Finaliza: Mayo 20 

Recursos y materiales de aprendizaje 
 
COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional. Política de patrimonio bibliográfico y 
documental. Resumen ejecutivo. 2013 
 
FERNANDEZ DE ZAMORA, Rosa María. Conocer, valorar y difundir el patrimonio documental 
de América Latina y el Caribe. UNAM-CUIB Universidad Nacional Autónoma de México. 
México, 2009.  
http://www.ifla.org/past-wlic/2009/98-fernandez-es.pdf 
 
GARRIDO, Margarita. El papel de las bibliotecas frente a las memorias, su recuperación, 
preservación y acceso. En: Memorias del Segundo Simposio Nacional de Patrimonio 
Bibliográfico y Documental. Bogotá: Biblioteca Nacional de Colombia, 2011. p. 32. 
 
PALMA PEÑA, Juan Miguel. El patrimonio cultural, bibliográfico y documental de la 
humanidad. Revisiones conceptuales, legislativas e informativas para una educación sobre 
patrimonio. Cuicuilco, vol. 20, núm. 58, septiembre-diciembre, 2013, pp. 31-57. Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. Distrito Federal, México. 
http://www.redalyc.org/pdf/351/35130975003.pdf 
 
UNESCO. ¿Qué es el patrimonio documental?     
http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-
programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-heritage/ 

 

http://www.ifla.org/past-wlic/2009/98-fernandez-es.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/351/35130975003.pdf
http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-heritage/
http://www.unesco.org/new/es/santiago/communication-information/memory-of-the-world-programme-preservation-of-documentary-heritage/what-is-documentary-heritage/
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Módulo II. Valoración del patrimonio bibliográfico y documental 
 

Objetivo 
 

Adquirir una visión sobre los criterios de valoración del patrimonio que permitan identificar, 
seleccionar y valorar los materiales bibliográficos y documentales desde sus particularidades y 
contextos.    

Programa 
 

 
o Reconocimiento de las bibliotecas y/o unidades de información con responsabilidad 

patrimonial en el ámbito local, nacional e internacional. 
 

o Identificación de necesidades, oportunidades, potencialidades y amenazas del Patrimonio 
que ha de gestionar la biblioteca.  
 

o Criterios de valoración acordes con las tendencias mundiales y las necesidades locales. 
 

Situación de aprendizaje 
 

 
Este módulo  se divide en 3 fases 
 
Fase 1.   
 
En pequeños grupos, se llevarán a cabo visitas guiadas a las siguientes bibliotecas de 
Medellín que cuentan con colecciones patrimoniales: 
 
o Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra 
o Universidad Eafit. Sala de patrimonio documental del Centro Cultural Biblioteca Luis 

Echavarría Villegas  
o Universidad de Antioquia. Biblioteca Central. Colecciones patrimoniales  
 
En estas bibliotecas un funcionario guiará la visita por las colecciones patrimoniales, explicará 
los servicios, programas y los criterios que tienen en cuenta a la hora de valorar las 
colecciones patrimoniales. 
 
Fase 2.  
 
En los Blogs de los estudiantes (diario o portfolio), cada participante presentará un informe de 
las visitas.  Se completará la actividad con una reflexión individual sobre los servicios y 
programas orientados a la difusión y acceso al patrimonio bibliográfico y documental. 
 
Fase 3. 
 
o Análisis de las lecturas sugeridas referidas a los criterios de valoración del patrimonio 

bibliográfico y documental.  
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o En parejas seleccionar cualquier tipo de documento patrimonial: libro, revista, fotografía, 
registro sonoro o mapa, aplicarles los criterios de valoración. 

 
o Presentar en el espacio de la comunidad de práctica un informe con los análisis y 

argumentos que validen su selección como un documento patrimonial susceptible de 
conservación permanente en la Biblioteca. 
 

Actividades 
 

El Módulo se desarrollará bajo las siguientes  actividades: 
 
1. Visitas guiadas a Bibliotecas en pequeños grupos 
2. Socialización de la experiencia y reflexión individual 
3. Ejercicios de aplicación práctica colaborativa 
4. Actividad individual de lectura, análisis y síntesis 

 
Criterios de evaluación Calendario 

 
o Presentación de informes y experiencias, 

respondiendo a un alto nivel descriptivo, 
redacción y claridad de ideas y justificación 
argumentativa. 
 

o Aportes desde los conocimientos  adquiridos y 
la capacidad de los asistentes para aplicarlos 
en situaciones reales. 

 
o Asistencia en las visitas guiadas a las 

bibliotecas, grado de implicación y actitud de 
los asistentes, evidenciada en su participación 
en las visitas, exposiciones y debates. 
 

 
 
 

o Tiempo de dedicación: 30 
horas 

 
o Inicio:     Mayo 23 

 
o Finaliza: Junio 24 

Recursos y materiales de aprendizaje 
 
 

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA.  
------------- Bibliotecas patrimoniales. Documento de trabajo. 2013 

------------- ¿Cómo valorar el patrimonio bibliográfico y documental?. Documento de trabajo. 
2015 
-------------- Criterios de  valoración documental. 
2015.https://www.youtube.com/watch?v=IApRuyTeWPE 
 
FERNANDEZ DE ZAMORA, Rosa María. Criterios de valoración y representatividad  de 
bienes de patrimonio bibliográfico. En: primer simposio nacional de patrimonio bibliográfico: 
Ministerio de Cultura. Biblioteca Nacional de Colombia. Bogotá. 2009 
 
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA. Valoración y adquisición del patrimonio bibliográfico 
en la Biblioteca Nacional de España.  https://www.youtube.com/watch?v=lilNnLNKNQ0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IApRuyTeWPE
https://www.youtube.com/watch?v=lilNnLNKNQ0
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Módulo III. Conservación de las colecciones 

Objetivo 
 

Brindar las bases conceptuales, instrumentos técnicos y metodológicos necesarios en el 
proceso de conservación de las colecciones, para abordarlos en  la práctica cotidiana de las 
bibliotecas.  

Programa 
 

o Conceptualización e introducción a la teoría de los procesos de conservación, prevención 
y restauración de colecciones. 

o Factores de deterioro de los documentos impresos, fotográficos y sonoros. 
o Parámetros básicos de conservación curativa y primeros auxilios para documentos 

impresos, fotografías y registros sonoros. 
o Condiciones de almacenamiento, manipulación,  Mantenimiento y exhibición. 

 
Situación de aprendizaje 

 
 
El módulo se desarrollará así 
 
o Mediante un conversatorio presencial el docente a partir de preguntas orientadoras, 

identificará los conocimientos y experiencias previas de los asistentes sobre la 
conservación de documentos. 
 

o Se llevará a cabo una visita guiada al laboratorio de Conservación del Archivo Histórico de 
Medellín, donde podrán conocer los procedimientos que se realizan en el proceso de 
conservación y restauración de diversos tipos de documentos. 

 
o Cada asistente realizará la lectura de los documentos sugeridos en el módulo. 

 
o Por parejas seleccionarán 2 documentos de la Sala Antioquia que requieran intervención 

menor en conservación y bajo la orientación de un experto en restauración aplicarán los 
primeros auxilios para detener su deterioro. 

 
o Compartirán con el resto del grupo lo que significó tanto la visita al laboratorio de 

conservación como la experiencia de aplicación de los primeros auxilios a los documentos 
seleccionados. 
 

Actividades 
 

El Módulo se desarrollará mediante actividades presenciales, virtuales, individuales y 
colectivas.  

 
1. Indagación de saberes previos sobre conservación de colecciones  
2. Exposición del experto sobre los conceptos sobre conservación, prevención y restauración 

de colecciones. 
3. Actividad individual de lectura, análisis y síntesis de documentos sugeridos e investigación 
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en la web 
4. Aprender haciendo / Ejercicios de aplicación práctica colaborativa 
 

Criterios de evaluación Calendario 
 

o Aportes desde los conocimientos  adquiridos y 
la capacidad de los asistentes para aplicarlos 
en situaciones reales. 
 

o Grado de implicación y actitud de cada 
participante, evidenciada en su participación 
en la visita y consultas.  

 
o Aportes desde los conocimientos  adquiridos y 

la capacidad de los asistentes para aplicarlos 
en situaciones reales. 
 

 
 
 

o Tiempo de dedicación: 30 horas 
 

o Inicio: Junio 27 
 

o Finaliza: Julio 29 

Recursos y materiales de aprendizaje 
 

Biblioteca pública piloto de Medellín. Criterios de conservación para la adquisición o préstamo 
de bienes bibliográficos y documentales de la biblioteca pública piloto. 2014 
 
_________ Manual de limpieza para unidades de almacenamiento, mobiliario y depósitos de 
colecciones bibliográficas y documentales en la biblioteca pública piloto. 2015 
 
_________ Plan de gestión integral de conservación del archivo histórico fotográfico. 
(Documento de trabajo borrador). 2015.  
 
Conservación de antiguos documentos. Consejos para su conservación e historia de los 
documentos. https://www.youtube.com/watch?v=pjyi9a3eVt4&nohtml5=False 
 
Conservación de Documentos 2a Parte, Los Papeles 
https://www.youtube.com/watch?v=Ez-WlH9xWZo&nohtml5=False 
 
PENÉ, Mónica G.; BERGAGLIO, Carolina. Recomendaciones básicas para la conservación de 
documentos y libros. Universidad Nacional de la Plata. 2009.  
 
Preservación de colecciones en bibliotecas públicas. 
http://es.slideshare.net/SandraHaro/preservacion-de-colecciones-en-bibliotecas-publicas-en-
venezuela 

 
Restauración y conservación documental, Archivo Histórico de Medellín 
https://www.youtube.com/watch?v=9wjGnBuKj9k&nohtml5=False 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pjyi9a3eVt4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Ez-WlH9xWZo&nohtml5=False
http://es.slideshare.net/SandraHaro/preservacion-de-colecciones-en-bibliotecas-publicas-en-venezuela
http://es.slideshare.net/SandraHaro/preservacion-de-colecciones-en-bibliotecas-publicas-en-venezuela
https://www.youtube.com/watch?v=9wjGnBuKj9k&nohtml5=False
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Módulo IV. Bibliotecas y repositorios digitales 
 

Objetivo 
 

 
Adquirir una visión del contexto y desarrollo de las bibliotecas y los repositorios digitales como 
estrategias de preservación, divulgación y acceso libre al patrimonio bibliográfico y 
documental 
 

Programa 
 

o Definición, características, historia y evolución de las bibliotecas y los repositorios 
digitales. 

o Componentes y aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de las bibliotecas digitales. 
o Los derechos de autor en las bibliotecas digitales 

 
Situación de aprendizaje 

 
A partir del listado de enlaces a bibliotecas y repositorios digitales proporcionado en el 
módulo, en pareja se elige uno, se analiza, valora, se presenta y comparte en el foro al resto 
de compañeros/as, comentando como está estructurado, características y aspectos que 
considera importantes para difundir y acceder a los recursos digitales. 
 
El docente aportará instrucciones más específicas durante el periodo de realización. 

Actividades 
 

1. Exploración Web y lectura de Bibliografía recomendada. 
2. Participación en el foro Virtual 

 
Criterios de evaluación Calendario 

 
o Calidad del análisis de la biblioteca digital o 

repositorio seleccionado. 
 

o Calidad de los aportes en el foro, respondiendo 
a un buen nivel descriptivo, redacción, claridad 
de ideas y justificación argumentativa. 

 
o Grado de implicación y actitud de cada 

participante, evidenciada en su participación 
en las  consultas y foro.  
 

 
 
 
o Tiempo de dedicación: 20 horas 
 
o Inicio: Agosto 1 
 
o Finaliza: Septiembre 2 

Recursos y materiales de aprendizaje 
 

 
BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. Proyecto Biblioteca Nacional digital. 2013 
 
FERRER PEÑATE, Mario; Martín Rosa Miguel Angel. Creación y difusión De un repositorio 
digital patrimonial. 2012.   https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4699976 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4699976
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LUCIA MEGIAS, José Manuel. De las bibliotecas digitales a las plataformas de conocimiento 
(notas sobre el futuro del texto en la era digital). Universidad Complutense de Madrid. 
http://eprints.ucm.es/10767/1/20lucia2.pdf 
 

Enlaces recomendados 
 

Biblioteca Nacional de Colombia 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/biblioteca-digital 
 
Biblioteca Nacional digital de Chile. 
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/memoria_chilena.html 
 
La Biblioteca Digital Hispánica es la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España. 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Acercade/ 
 
Patrimonio Iberoamericano 
http://www.iberoamericadigital.net/es/acerca-de-bdpi/ 
 
 

 
 

 
Evaluación y seguimiento 

 
La evaluación de este programa se concibe como un proceso continuo, sumativo, formativo e 
integral que vincula las dimensiones intelectual, social, afectiva y participativa porque incluirá la 
autoevaluación. 

 
La evaluación se efectuará antes, durante y después de la acción educativa, con el propósito de 
orientar, reforzar y adaptar el proceso a las características particulares que se presentan.  
 
La calificación de las actividades de evaluación será cualitativa, de acuerdo con la siguiente tabla 
de equivalencias: 
 

Calificación cualitativa Como aparecerá en el expediente de los 
asistentes 

SUP SUPERIOR 

ALT ALTA 

BAS BASICA 

BAJ BAJA 

 
 

 

 

http://eprints.ucm.es/10767/1/20lucia2.pdf
http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/biblioteca-digital
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/memoria_chilena.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Acercade/
http://www.iberoamericadigital.net/es/acerca-de-bdpi/
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- Prototipo de aula virtual en función del planteamiento metodológico 

determinado en el programa de formación sobre patrimonio bibliográfico 

y documental. 

 

Revisión de plataformas educativas  virtuales 

En relación al aula virtual, es importante comprender los conceptos relacionados 

con su estructura y funcionamiento, lo cual nos lleva a referirnos a los Sistemas de 

Gestión del Aprendizaje  o Learning Management System (LMS). En este sentido, 

retomamos al autor C.A. Clarenc  al referirse al LMS como: “es un software 

instalado generalmente en un servidor web (puede instalarse en una intranet), que 

se emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, distribuir y gestionar las 

actividades de formación virtual (puede utilizarse como complemento de clases 

presenciales o para el aprendizaje a distancia)”.  (Clarenc, 2013) 

 

Desde esta perspectiva “el conjunto de herramientas de un LMS permite realizar 

cinco funciones principales: (i) la administración del EA; (ii) la comunicación de 

los participantes; (iii) la gestión de contenidos; (iv) la gestión del trabajo en 

grupos, y (v) la evaluación”. (Fernández, 2009). 

 

Sobre el asunto, puede comprenderse que un LMS permite a los docentes 

fortalecer los procesos educativos y a los estudiantes  vivir una experiencia 

significativa de aprendizaje donde sea posible desplegar múltiples formas de 

aprender haciendo, interactuando, investigando, analizando y compartiendo. 

 

En la revisión de las plataformas educativas, se encontró  que su desarrollo se 

establece en el ámbito comercial y de libre acceso. De acuerdo con el contexto 

institucional de aprendizaje en el que se presenta la propuesta de formación, se 

decidió orientar el análisis hacia las de código abierto, decisión sustentada desde 

dos perspectivas, una que tuvo que ver con lo que significan estas plataformas 

como una alternativa para bajar los costos en la implementación del proyecto de 
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formación, la otra, por la posibilidad de transformarlas, adaptarlas a diversos 

contextos y a la libertad de uso y de difusión que permite. 

  

En este contexto, se identificaron plataformas reseñadas como las de mayor uso y 

desarrollo entre las que se encuentran ILIAS, Dokeos, ATutor, Claroline, dotLRN, 

Moodle, Ganesha, y Sakai. (Clarenc, 2013) 

 

Como resultado del análisis de las características, ventajas y desventajas de uso 

de las anteriores plataformas tecnológicas, se decidió utilizar Moodle, porque es 

gratuita, intuitiva,  permite  desarrollar diversas formas de enseñanza, tanto 

básicas como avanzadas, es utilizada por muchas instituciones educativas, 

empresariales y por docentes independientes, además existe un grupo de 

expertos garantizando su actualización y desarrollo. 

 

De acuerdo con esta plataforma tecnológica, es interesante el análisis de las 

características, ventajas y desventajas que realiza  C.A. Clarenc, que exponemos 

a continuación: 

 

Características: 

- Se basa en una aproximación constructiva del aprendizaje enfatizando que 

tanto los estudiantes como los profesores pueden contribuir a la experiencia 

educativa de varias maneras, ya sea comentando entradas de bases de datos 

o trabajando colaborativamente en una wiki. 

 

- Forma parte de una gran comunidad en constante crecimiento, haciendo el 

sistema muy dinámico. 

 

- Existen alrededor de 20 tipos diferentes de actividades disponibles en Moodle: 

foros, glosarios, wikis, tareas, quizzes, encuestas, bases de datos (entre otras) 
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y cada una puede ser adaptada a las necesidades propias de cada curso. 

(Clarenc, 2013). 

 

Ventajas8 

- Interfaz moderna, fácil de usar. 

 

- Diseñada para ser responsiva y accesible, la interfaz de Moodle es fácil de 

navegar, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles. 

 

- Tablero Personalizado. 

 

- Actividades y herramientas colaborativas: foros, wikis, glosarios, actividades de 

base de datos. 

 

- Calendario todo-en-uno: La herramienta del calendario de Moodle ayuda a 

mantener al día el calendario académico o el de la compañía, fechas de 

entrega dentro del curso, reuniones grupales y otros eventos personales.  

 

- Gestión conveniente de archivos: Arrastre y coloque archivos desde servicios 

de almacenamiento en la nube, incluyendo MS OneDrive, Dropbox y Google 

Drive. 

 

- Editor de texto simple e intuitivo: para dar formato al texto y añadir multimedia 

e imágenes con un editor que funciona con todos los navegadores de Internet y 

en todos los dispositivos. 

 

                                                             
8 Disponible en https://docs.moodle.org/all/es/Caracter%C3%ADsticas 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Caracter%C3%ADsticas
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- Notificaciones: cuando se habilitan, los usuarios pueden recibir alertas 

automáticas acerca de nuevas tareas y fechas para entregarlas, publicaciones 

en foros y también pueden mandarse mensajes privados entre ellos. 

 

- Monitoreo del progreso: los educadores y los educandos pueden monitorear el 

progreso y el grado de finalización con un conjunto de opciones para monitoreo 

de actividades individuales o recursos, y también a nivel del curso. 

 

- Diseño personalizable del sitio: se puede incluir el logo institucional, colores o 

el diseño que se desee. 

 

- Capacidad Multilingüe: Permite que los usuarios vean el contenido del curso 

y aprendan en su propio idioma, o configure su sitio para organizaciones y 

usuarios multilingües.  

 

- Creación masiva de cursos y fácil respaldo: Subida masiva de cursos. 

 

- Alta inter-operabilidad: Integre libremente aplicaciones externas y contenidos, 

o cree su propio plugin para integraciones personalizadas.  

 

- Seguridad y privacidad: Enseñe y comparta dentro de un espacio privado, al 

que solamente pueden acceder Usted y su grupo de alumnos. 

Cursos. 

 

Desventajas9 

 

• Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla.  

 

                                                             
9 Disponible en el foro social.  https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=325595 
 

https://docs.moodle.org/all/es/Subida_masiva_de_cursos
https://docs.moodle.org/all/es/Cursos
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=325595
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• Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté 

alojando la instalación de Moodle y cuales sean las políticas de seguridad y la 

infraestructura tecnológica con la cual se cuente durante la instalación. 

 

• Un fallo en los servidores o caída del servicio de internet, puede dejar al 

usuario inhabilitado para realizar sus actividades. 

 

• Por estar basado en tecnología PHP, la configuración de un servidor con 

muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener un mayor desempeño. 

 
 

- Implementación del prototipo de aula virtual. 

 

Se llevó a cabo la construcción de la propuesta educativa en el hosting 

MOODLECLOUD, servicio gratuito para la construcción del curso prototipo en 

Moodle. 

 

El tamaño de la base de datos es ilimitado, lo cual significa que se pueden crear 

tantas páginas de textos, posts y actividades como se quiera, sin embargo hay 

ciertos límites en cuanto a los siguientes aspectos: 

 

-50 usuarios (alumnos) como máximo 

 

-200 Mb de espacio en disco 

 

-Un único site por número de teléfono (un site permite varios cursos)10 

 

                                                             
10 http://www.profesoresenlanube.com/ 
 

 

http://www.profesoresenlanube.com/
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Figura 5. MoodleCloud. Tomada de  www.profesoresenlanube.com 

 

Igualmente se socializó la propuesta educativa  con las directivas de la Biblioteca. 

Ver anexo 6. Así mismo se llevaron a cabo pruebas de  funcionamiento de 

la acción  formativa en la plataforma de gestión de aprendizaje.  

 

A continuación se adjunta el enlace al curso y las claves de entrada: 

https://patrimonio.moodlecloud.com/login/index.php 

Usuario: estudiante1  

Contraseña: Medellin2016 

 

 

http://www.profesoresenlanube.com/2015/07/moodlecloud-hosting-gratis-para-tus-cursos-Moodle.html
https://patrimonio.moodlecloud.com/login/index.php
http://1.bp.blogspot.com/-TZjsPKPxpAY/VZroIVfGB4I/AAAAAAAABLw/ydoMWh4KZek/s1600/Moodlecloud+profesoresenlanube.PNG
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Estudiante 1 

 

 

Aula virtual 
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- Reflexión y valoración de los resultados obtenidos de cara a recoger los 
aspectos susceptibles de revisión y mejora. 
 

Como se expresó anteriormente no fue posible la puesta en marcha del aula 

virtual con la población piloto, por lo que fue necesario remitir a evaluadores 

expertos en educación con énfasis en E-learning y a un profesional en 

bibliotecología adscrito a la biblioteca,  la propuesta educativa, el prototipo de aula 

virtual y el instrumento de revisión, el cual contempló los siguientes estándares: 

 

 

ESTANDARES DE REVISION

Cumple o 

No 

cumple

Si alguno de los estándares no se cumple, por favor 

argumente o incluya comentario sobre este.

En la fase de análisis se  identificaron al interior de la biblioteca las 

posibilidades, limitaciones y factores clave que intervienen en la 

organización de un proceso de formación mediado por las TIC

Se llevó a cabo el análisis de los participantes al curso, se 

identificaron  necesidades y expectativas de formación, estilos y ritmos 

de aprendizaje. Perfil y competencias ¿quiénes son?, ¿qué son?, 

¿cómo son?Es claro el modelo pedagógico que orienta la propuesta educativa

Se presentan las orientaciones generales del curso

Los participantes al curso pueden acceder al plan docente

Se presentan los contenidos de aprendizaje y su secuencia

Está definida la duración global del curso, número de sesiones y su 

duración, calendario

Las actividades corresponden a la metodología de aprendizaje 

propuesta

Los objetivos de aprendizaje se adecuaron a los conocimientos 

previos, necesidades y capacidades identificadas en los participantes 

respecto a la temática tratada

Las actividades propuestas propician el aprendizaje significativo, la

apropiación de los conocimientos para aplicación a situaciones

concretas relacionadas con la gestión y difusión del patrimonio

bibliográfico y documental

Se definen los criterios e instrumentos de evaluación de los

aprendizajes

Las actividades fortalecen las habilidades de comunicación y el trabajo 

colaborativo

El curso incluye estrategias para que los participantes logren 

“aprender haciendo - aprender interactuando - aprender buscando  y 

aprender compartiendo”

Objetivo: 

Evaluar  los resultados de la acción educativa relacionados con los  efectos del diseño formativo, el planteamiento pedagógico, las 

actividades de aprendizaje, los recursos tecnológicos utilizados y la relevancia de la propuesta,  de cara a recoger los aspectos 

susceptibles de revisión y mejora. 

REVISION DE LA PROPUESTA EDUCATIVA SISTÉMICA MEDIADA POR LAS TIC, EN TEMÁTICAS REFERIDAS

 A LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

DISEÑO INSTRUCCIONAL
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Tabla 2. Formato de evaluación. Elaboración propia.  
Con base en la Rúbrica de revisión de calidad de curso de Academic Partnerships. 

Los recursos y materiales didácticos contribuyen al logro de las 

competencias o los objetivos del curso o de la unidad/módulo 

previamente establecidos. 

Los recursos y materiales utilizados en el curso se citan 

apropiadamente.

Los recursos y materiales propuestos  están actualizados.

Se utilizan materiales de enseñanza variados.

Los recursos  son de acceso fácil y el estudiante los puede usar 

fácilmente.

Las actividades de aprendizaje promueven el logro de las 

competencias o de los objetivos de aprendizaje establecidos. 

Las actividades de aprendizaje ofrecen oportunidades de interacción 

que apoyan el aprendizaje activo.

Se expresa claramente la situación de aprendizaje.

Se proporcionan las oportunidades y herramientas para fomentar la 

colaboración entre estudiantes 

Se facilita la interacción entre el profesor y los estudiantes de diversas 

maneras.

Las TIC utilizadas favorecen la autonomía e independencia de los 

estudiantes frente al conocimiento,  les permite asumir un rol activo en 

la solución de problemas

La plataforma promueve la participación de los estudiantes y el 

aprendizaje activo.

Todos los elementos del contenido funcionan como se espera.

Se ofrece información sobre cómo usar la plataforma

La navegación del curso es fácil de usar

El curso ofrece medios alternativos para acceder al material del curso 

en formatos que satisfacen las necesidad de estudiantes diversos.

El diseño del curso facilita su legibilidad.

Los recursos multimedia del curso son fáciles de usar.

¿Es relevante el aprendizaje combinado: presencial y en línea para los 

funcionarios de la biblioteca?

¿Cuán importante es la formación en la gestión y difusión del 

patrimonio bibliográfico  para la práctica laboral de los funcionarios de 

la biblioteca?

¿Estimula el aprendizaje en línea el pensamiento crítico reflexivo en 

los estudiantes?

¿La metodología del curso es apropiada? Por qué?

RELEVANCIA 

Comentarios generales:

RECURSOS Y MATERIALES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DEL CURSO E INTERACCIÓN ESTUDIANTIL 

PLATAFORMA UTILIZADA (MOODLE). ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD PARA NAVEGAR
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Con respecto a lo antes mencionado, los evaluadores presentaron resultados 

favorables de la acción educativa relacionada con la pertinencia, efectos del 

diseño formativo, el planteamiento pedagógico, las actividades de aprendizaje 

implementadas, así como el desarrollo y los recursos tecnológicos utilizados. Ver 

anexo 7. 

 

En tal sentido, se presentan algunos resultados de la valoración y sugerencias de 

mejora que podrían fortalecer el proceso:  

 

Valoraciones: 

• El trabajo propuesto es pertinente y puede ser transferido y replicado en otros 

espacios. 

 

• Las actividades propuestas propician el aprendizaje significativo, la apropiación 

de los conocimientos para aplicación a situaciones concretas, lo que le permite 

“al estudiante percibir como útil el esfuerzo que se le está solicitando para 

conseguir los aprendizajes propuestos en la acción formativa. El escenario 

formativo propuesto en el AA incluye variedad de actividades de aprendizaje 

según propósitos formativos (de presentación de información, de análisis-

síntesis, de aplicación, entre otras).” 

 

• Los recursos educativos seleccionados responden a criterios de pertinencia y 

coherencia con los objetivos y contenidos de aprendizaje. 

 

• La propuesta de formación utilizando las TIC, es de gran relevancia para la 

biblioteca por varias razones, en primera instancia porque permite dar 

respuesta a las dificultades de asistencia de los empleados a las 

capacitaciones presenciales, derivadas por desplazamiento desde las sedes 

donde se encuentran las bibliotecas filiales que hacen parte de la organización, 

se evitaría cerrar servicios a la comunidad por la asistencia a las 
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capacitaciones y los empleados tendrían mayor flexibilidad en el aprendizaje.  

En segunda instancia, porque puede ser referente para estructurar cursos para 

los usuarios y otras bibliotecas en el uso y manejo de las fuentes de 

información y las colecciones patrimoniales que ofrece la biblioteca. 

 

• El patrimonio bibliográfico y documental hace parte de la misión de la biblioteca 

y responde a un sector estratégico que por más de tres décadas le ha valido a 

la biblioteca ser reconocida como la institución que conserva, organiza y 

difunde dicho patrimonio de Antioquia, por tanto las capacitaciones en la 

temática son fundamentales para actualizar a los empleados y lograr  

consolidar acciones de corto, mediano y largo plazo que le permitan a la  

Biblioteca seguir fortaleciendo su rol como la biblioteca patrimonial de Medellín 

y Antioquia. 

 

• “La propuesta metodológica (como ruta de aprendizaje método) es muy 

pertinente, efectivamente conducente a la construcción de una experiencia de 

aprendizaje”. La metodología se encuentra apropiada, porque combina 

diversas actividades dinámicas e interactivas que les permite a los empleados 

conocer y aplicar los conocimientos mediante ejercicios y experiencias tanto 

para el fortalecimiento personal como profesional.  

 

• “Para la Biblioteca Pública Piloto que está pasando por una situación de 

renovación y modernización, será fundamental incorporar en sus procesos de 

formación con el personal las metodologías interactivas en los procesos de 

aprendizaje, modernización y calidad de sus servicios de cara a los usuarios de 

la información”.  
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Aspectos susceptibles de mejora: 

 

• Frente a las orientaciones generales del curso, sería pertinente incluir un 

recurso multimedial, este tipo de lenguaje tiene mayor potencia y convoca de 

manera más vinculante a los participantes.  

 

• Aunque se utilizan materiales de enseñanza diversos, sería importante darle 

mayor visibilización a los recursos multimediales en el aula virtual. 

 

• Se sugiere incorporar en la parte inicial del curso como complemento al plan 

docente, un diagrama tipo mapa mental o mapa conceptual, en el cual se 

presente la estructura temática a desarrollar en el curso, ello le proporciona al 

estudiante una ruta de la propuesta del curso.  

 

• La manera de enlazar los documentos de apoyo al proceso de trabajo en el 

componente virtual del curso es adecuada. Aunque cada documento cuenta 

con el título que lo identifica, se sugiere hacer una breve descripción acerca del 

contenido con el propósito de orientar la lectura del estudiante.  

 

• En los criterios e instrumentos de evaluación de los aprendizajes se 

recomienda dar mayor precisión a los criterios de desempeño.  

 

• Aunque se proporcionan oportunidades y herramientas para fomentar la 

colaboración entre estudiantes, el compartir experiencias y buenas prácticas, 

se sugiere darle mayor fuerza a la implementación de otras herramientas que 

brinda el aula virtual, además de las enunciadas como el foro, el blog o 

portafolio digital. 
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7. CONCLUSIONES 

 
A continuación se presentan las conclusiones generales relacionadas con la 

vinculación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje y otras 

específicas a la luz de los resultados de las encuestas aplicadas al personal de la 

biblioteca. 

 

Una sociedad de la información y el conocimiento y los nuevos contextos virtuales 

de comunicación, se constituyen en otras tantas formas de vivir, aprender y crear 

conocimientos y lenguajes, representan grandes oportunidades para desarrollar 

procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC, pero también plantea 

retos y riesgos sino no se responde a las necesidades de formación de la 

población, a las realidades en este caso institucionales y si no se redefine y 

fortalece el rol de los mediadores educativos. 

 

La planificación en el desarrollo de cualquier acción formativa es fundamental, 

pero cobra una relevancia especial en procesos mediados por las TIC y se 

configura como una labor más compleja que en una formación presencial 

tradicional, ya que supone planificar con antelación de forma integral, detallada y 

flexible el proceso de enseñanza y de aprendizaje; además de considerar un 

conjunto de elementos y variables que van más allá de determinar propósitos, 

definir contenidos, metodología, recursos y sistema de evaluación. 

 

Lo importante no es tanto usar o no tecnologías, sino la reflexión y análisis de las 

necesidades sobre las que debería basarse su implementación; la adaptación a 

nuevas realidades, en donde la educación ya no se limita a espacios y tiempos 

lineales, donde las TIC son una gran oportunidad para innovar y no para 

reproducir esquemas tradicionales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Se puede concluir que para el contexto de la Biblioteca Pública Piloto resulta de 

mayor pertinencia un programa educativo basado en la modalidad blended-

learning.  Esta conclusión se deriva de los resultados obtenidos del diagnóstico de 

la población objetivo de la acción formativa, en primera instancia a lo referido a la 

modalidad a utilizar en los procesos de formación, se evidenció que una 

proporción considerable de los encuestados (76,5%) consideró que la modalidad 

debe ser la presencial, seguido por la semipresencialidad con apoyo de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) lo expresaron  un poco más de 

la mitad (64,7%) de los participantes y en menor  medida (17,6%) manifestaron 

que mediante E-learning.  

 

En segunda instancia, a las apreciaciones en cuanto al uso de las TIC en un 

proceso de formación, en tal sentido una cantidad considerable de encuestados 

(89%) manifestó que estaría dispuesto a realizar un curso mediado por las TIC, lo 

que se interpreta como una apertura a vincular estas herramientas en los procesos 

de formación.  

 

Para este contexto organizacional y las particularidades identificadas, cobra gran 

relevancia un diseño-tecnopedagógico en función de los intereses, necesidades y 

características de los empleados de la biblioteca, donde sea posible la aplicación 

de los aprendizajes a realidades concretas y a la resolución de problemas reales 

en el ámbito laboral, sobre la base de teorías del aprendizaje significativo, que 

respondan al fortalecimiento de la competencia en el saber,  que le permita al 

sujeto transitar de la teoría a la práctica, lo que implica conocer en qué contexto y 

momento poner en  práctica los conocimientos adquiridos. Conclusión que se 

deriva de la respuesta de la totalidad de los encuestados que manifestó que lo que 

más valora de un proceso o actividad de capacitación tiene que ver con la 

aplicación de los conocimientos a realidades concretas y la resolución de 

problemas. 
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Se evidenció la significación, interés y necesidad de emprender procesos de 

formación en los temas del patrimonio bibliográfico y documental, tanto para 

realizar el trabajo con calidad y responder a la misión de la biblioteca, como para 

perfeccionar los conocimientos, por satisfacción e interés personal, aspectos 

claves que garantizan que lo aprendido perdure por más tiempo y sea posible su 

aplicación a situaciones concretas. Ello queda evidenciado en los resultados del 

diagnóstico, done el total de los encuestados manifestó interés por la temática 

referida a los aspectos conceptuales sobre el patrimonio bibliográfico y 

documental, seguido de una gran mayoría (94,1%) que expresó predilección por 

temas relacionados con la conservación y restauración de colecciones.  

 

Fomentar el aprendizaje organizacional mediante diversas estrategias de 

formación, es importante porque se propician espacios para que los empleados 

compartan experiencias y saberes sobre la base de reflexiones conjuntas, que se 

transite del poseedor del conocimiento al conocimiento colectivo, lo que incidirá en 

la calidad y mejoramiento de los servicios y en aumentar el capital intelectual de la 

organización. 

 

Las competencias específicas referidas a la gestión y difusión del patrimonio 

bibliográfico y documental desde las bibliotecas públicas, es un aspecto que no ha 

sido abordado tanto en la academia como en las instituciones responsables de 

gestionar dicho patrimonio en el país. Esto tiene que ver con el desconocimiento 

sobre el potencial de este tipo de patrimonio, así como la falta de comprensión de 

lo que actualmente conforma el patrimonio cultural colombiano que  se centra 

menos en su significación histórica y más en los ámbitos en los cuales se produce 

su valoración.  En tal sentido,  el patrimonio bibliográfico y documental, es 

considerado como un bien público que le sirve a las comunidades, como 

testimonio histórico, pero también, como referente para comprender su presente y 

dotar de sentido su devenir. 
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Conservar todo el patrimonio bibliográfico y documental que se produce en una 

localidad,  región o nación, es una tarea titánica, es por ello necesario trabajar 

cooperativamente con otras instituciones, con el propósito de recuperar los 

registros locales y regionales del pasado y del presente, no para guardarlos, sino 

para ayudar a conectarlos, para posibilitar el acceso, la difusión y la apropiación 

social de este patrimonio, de ahí la importancia de establecer las competencias 

referidas a su gestión, así como emprender procesos de formación que permitan 

dinamizar dicho patrimonio. 

 

La innovación educativa es un proceso que involucra varios aspectos y requiere 

del compromiso, la reflexión, la voluntad de transformación y el trabajo conjunto 

entre las directivas, mediadores educativos, empleados y un aspecto fundamental 

el apoyo de la institución al propósito de replantear las prácticas pedagógicas e 

innovar efectivamente en los procesos de formación al interior de la organización.  

 

Es necesario entonces comprender, que la innovación  va más allá de introducir 

tecnologías, que es un aspecto que no se da de manera espontánea, sino 

que responde a procesos intencionales y planeados, orientados a mejorar  y a 

transformar prácticas educativas, como propósitos, estrategias metodológicas, 

contenidos de enseñanza, formas de evaluación, entre otros. 

 

Actualmente el cambio y la innovación, son factores esenciales en diferentes 

ámbitos organizacionales, sin embargo emprender acciones dirigidas en tal 

sentido, requiere un análisis sistemático de las diversas dimensiones que 

intervienen en estos. 

  

Desde esta perspectiva, llevar a cabo transformaciones en la organización 

referidas a la formación del personal, presenta grandes retos, porque requiere la 

redefinición de los elementos que constituyen el proceso educativo institucional, 
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los sujetos: docentes, empleados, directivos, el contexto, la estructura 

organizativa, las formas de planificar y evaluar. 

  

Es por ello, que antes de vincular las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es necesario partir de un análisis de los anteriores componentes,  centrarse más 

en la innovación de este proceso  que en el uso per se de la tecnología. 

 

Durante el desarrollo de la acción formativa es fundamental una lectura constante 

del docente a lo que está aconteciendo en cada momento de la implementación, 

plantearse momentos para analizar, reconsiderar o afianzar los contenidos, para 

intercambiar conocimientos, para implementar acciones intencionales orientadas a 

fortalecer debilidades identificadas en los participantes, pero igualmente para 

potenciar experiencias, capacidades, saberes y propuestas de estos, con el ánimo 

de enriquecer el aula y como una oportunidad para mejorar los enfoques, técnicas 

y métodos de enseñanza. 

  

Igualmente, es importante propiciar espacios conjuntos de reflexión con los 

participantes sobre las estrategias, actividades y recursos, con el propósito de 

identificar las de mayor pertinencia para contrastar y ampliar las posibilidades de 

conocimiento dentro y fuera de la propuesta educativa. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una responsabilidad de las directivas de la biblioteca, debe estar encaminada al 

fomento de una cultura de la creatividad y la innovación que mejore los procesos 

de aprendizaje.  Algunos elementos pertinentes para instaurar una cultura en este 

sentido serían: 

 

- Fomentar una actitud positiva hacia los procesos de cambio. 

 

- La innovación requiere de un conjunto de acciones interrelacionadas, no de 

acciones aisladas. 

 

- Fortalecer las capacidades de apertura para transformar las prácticas. 

 

- Estimular y propiciar el trabajo en equipo para planificar las estrategias de 

cambio hacia una meta común. 

 

- La creatividad como elemento fundamental para transformar la realidad 

educativa al interior de la institución. 

 

Para potenciar las propuestas educativas mediadas por las TIC en la biblioteca, se 

recomienda contar con equipo de trabajo integrado por un coordinador y personal 

con formación y experiencia tanto en pedagogía, como en Tecnologías de 

Información y comunicación. 
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ANEXO 1.  Ficha / organización y agrupación de las fuentes de información. Estado del arte 

Fecha Autor Titulo Objetivo Logros Aspectos que no tuvieron en cuenta 

 

2004 Bustos 

Sánchez, 

Alfonso 

 

 

Modelo para blended-

learning aplicado a la 

formación en el trabajo. 

Compartimos prácticas - 

¿compartimos Saberes?. 

“Presentar un modelo inicial que 

propone la formación en y para el 

trabajo soportado por las TIC en una 

modalidad blended-learning, así como 

analizar una primera experiencia de 

aplicación en un entorno institucional 

de carácter público y, discutir algunas 

de las implicaciones que para las 

modelos de formación tiene una 

perspectiva general de comunidades 

de práctica” 

• El modelo permite  ajustar el  
diseño-tecnopedagógico en 
función de los intereses, y 
necesidades de los 
estudiantes. 

• Aplicación a situaciones reales. 

• Se ajusta a los ritmos de 
aprendizaje  y las diversas 
formas como acceden, 
transforman y comparten el 
conocimiento 

Es una propuesta que requiere  ser probada en 

otros contextos institucionales y sometida a un 

análisis más riguroso para afinar ciertos aspectos 

que están relacionados con la concepción de la 

modalidad que partió de dar respuesta a la 

necesidad de la institución y no al perfil, 

características, necesidades y particularidades de 

los sujetos de la acción formativa, de otra parte, 

es clave analizar si los principios socio-

constructivistas que orientan el proceso de 

formación en este modelo, dialogan totalmente 

con el diseño tecnopedagógico planteado, si las 

TIC utilizadas favorecieron la autonomía e 

independencia de los estudiantes frente al  

conocimiento, el asumir un rol activo en la 

solución de problemas, y si fortalecieron las 

habilidades de comunicación y el trabajo 

colaborativo 

2008 Uribe Tirado, 

Alejandro.  

Diseño, implementación y 
evaluación de una 
propuesta formativa en 
alfabetización informacional 

Diseñar, implementar y evaluar en el 

contexto  de un programa de formación 

en alfabetización informacional, un 

curso prototipo mediado por ambientes 

• El  diseño, implementación y 
evaluación, fue un proceso  
bien estructurado. 

• “La presentación del modelo 
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mediante un ambiente 
virtual de aprendizaje a 
nivel universitario: caso 
Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, Universidad 
de Antioquia. 

virtuales de aprendizaje dirigido a 

estudiantes de la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia 

instruccional a seguir: el 
modelo PR-ADDIE y el 
desarrollo paso a paso de sus 
diferentes etapas, como un 
modelo que es acorde con la 
importancia del contexto en sus 
diferentes componentes, como 
implica la Teoría de la 
Actividad y la Acción Mediada: 
herramientas, reglas, 
comunidad, división del trabajo, 
objeto.” 

2010 Delgado 

Fuentes, 

Edgar Allan. 

Componente de formación 
del Plan Nacional de 
Lectura y Bibliotecas en 
Colombia: una apuesta de 
educación virtual 

“Implementar la modalidad de 

formación no presencial con el apoyo 

de las TIC como alternativa a las 

prácticas tradicionales impulsadas por 

el PNLB en la capacitación del 

personal bibliotecario adscrito a la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas de 

Colombia” 

• Una propuesta de formación en 
ambiente virtual que responde 
a las características y 
necesidades educativas del 
contexto y de la población 
objeto. 

• La planificación de esta 
propuesta, responde a una 
concepción estructurada y 
coherente en el desarrollo de 
una acción formativa pensada 
desde el ámbito virtual. 

 

 

El modelo pedagógico que orienta la propuesta 

se caracteriza por fundamentarse en el rol 

protagónico del docente. Con esta observación 

no se quiere indicar que sea un modelo erróneo, 

pero se sugiere un  modelo más actualizado y 

dialogante con una formación mediada por las 

TIC, que requieren nuevas formas de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La formación en ambientes virtuales requiere de 

transformaciones y resignificaciones tanto del rol 

de los docentes como de los estudiantes.  El 

docente debe pasar de “transmisor de 

conocimientos”, a guía e interlocutor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, debe 

fortalecer y estimular en los estudiantes el  

espíritu investigativo, crítico, reflexivo, 

propositivo, la autonomía y la participación. Es 
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clave que el docente se conciba como sujeto en 

constante  aprendizaje,  estar atento a los rápidos 

cambios de las tecnologías, la actualización de 

los conocimientos, otorgarle relevancia al trabajo 

colaborativo, al desarrollo o fortalecimiento de las 

competencias para orientar redes de 

aprendizajes con el apoyo de las TIC.  

 

2014 Sáez López, 

José Manuel. 

Et.al 

Valoración de los 
obstáculos, ventajas y 
prácticas del e-learning: un 
estudio de caso en 
Universidades 
Iberoamericanas.  

Analizar las dificultades que se 

presentan en la aplicación del e-

learning en la docencia universitaria; 

resaltar las buenas prácticas, 

estrategias y recursos que facilitan una 

integración adecuada del e-learning en 

los procesos de enseñanza aprendizaje 

valorando las actuaciones en una 

enseñanza a distancia y profundizar en 

las distintas soluciones, métodos y 

recursos que solucionan las 

dificultades presentes en el e-learning 

Hallazgo de dificultades entorno a 

ciertos problemas  referentes a la 

falta de acompañamiento a los 

estudiantes en entornos de 

aprendizaje virtual, así mismo a las 

dificultades  de comunicación, 

problemas técnicos y falta de 

autonomía de los estudiantes. 

 

2014 Granados 

Marín, Jhon 

Fredy. 

Formación en 
competencias laborales de 
los bibliotecarios públicos 
de los municipios del 
departamento de Antioquia 
a través de la 
implementación de una 
plataforma virtual de 
aprendizaje, basados en los 

Establecer una estrategia de formación 

en competencias laborales para el 

trabajo en bibliotecas públicas en los 

municipios del departamento de 

Antioquia, mediante la implementación 

de una plataforma virtual de 

aprendizaje 

• Nivel de aprendizaje 
significativo alcanzado por los 
bibliotecarios, de apropiación 
de los conocimientos y su 
aplicación a situaciones 
concretas y reales en las 
bibliotecas. 

• Implementación de un ejercicio 
para iniciar a los estudiantes en 

 

 

 

 

Ambas propuestas adolecen de una planificación 
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principios y alternativas que 
brinda el e-learning.   
 
 

el uso de las TIC como 
herramienta pedagógica que 
aporta flexibilización en la 
enseñanza aprendizaje.  

sistémica y por fases relacionadas, aspecto 

fundamental de cualquier acción formativa y de 

relevancia especial en la formación mediada por 

las TIC. Además, no tuvieron en cuenta aspectos 

clave como el diagnóstico de las características y 

necesidades de formación de la población, la 

determinación de los modelos pedagógicos y las 

competencias a desarrollar, elementos 

fundamentales para el diseño tanto de la 

plataforma virtual, como las actividades de 

aprendizaje, los espacios de comunicación, así 

como las estrategias de evaluación y seguimiento 

2014 Barrios 

Moreno, 

Javier 

Mauricio y 

Sánchez 

Moreno, 

Jhon Dannys 

Ambientes virtuales de 
aprendizaje ecología de la 
información.  
 
 

dar formación a los estudiantes sobre 

el reconocimiento del Patrimonio 

bibliográfico como un bien público para 

el conocimiento y la cultura colombiana 

• Presentación de los contenidos 
y su secuencia. 

• Planteamiento del rol del 
docente, concebido como guía, 
orientador, no dueño ni única 
fuente de conocimiento 

• El estudiante como un sujeto 
con un rol protagónico en su 
aprendizaje. 

 

 

Reconocimiento del concepto de patrimonio bibliográfico y documental 

Fecha Autor Titulo Observaciones 

2005 UNESCO Hacia las sociedades del conocimiento. 
Informe Mundial. 

“Presenta las nuevas  bases de una ética que oriente a las sociedades del conocimiento en su 

evolución. Una ética de la libertad y de la responsabilidad, que ha de basarse en el 

aprovechamiento compartido de los conocimientos. Las sociedades emergentes no pueden 

contentarse con ser meros componentes de una sociedad mundial de la información y tendrán que 

ser sociedades en las que se comparta el conocimiento, a fin de que sigan siendo propicias al 

desarrollo del ser humano y de la vida. Si nos referimos a sociedades en plural, es porque 

reconocemos la necesidad de una diversidad asumida.” 

 

2009 Fernández de Zamora, Criterios de valoración y representatividad 
de bienes de patrimonio bibliográfico. 

“Ocuparse entonces del patrimonio documental hoy en día implica tratar sobre su definición, 
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Rosa María. conservación y valoración, así como de su representatividad en la esfera cultural. En esta 

secuencia, trataremos a continuación la conceptualización básica para la determinación de criterios 

de valoración del patrimonio bibliográfico”. 

…“a lo largo de su historia, la humanidad siempre ha tratado de “expresar sus sentimientos y 

aspiraciones a través de los monumentos y obras de arte, que con el tiempo se han convertido en 

un auténtico patrimonio cultural”. Igualmente, ha tratado de transmitir el conocimiento y la 

información por diversos medios –los documentos– los que con el tiempo han constituido la 

memoria de la humanidad”. 

Presenta criterios de valoración en los que se apoya el programa Memoria del Mundo para la 

calificación de documentos y colecciones de documentos como patrimonio, estos son: Autenticidad, 

Significado o influencia, tiempo, lugar, personas, tema, forma, estilo, rareza, entre otros. 

 

2011 Garrido Otoya, Margarita. El papel de las bibliotecas frente a las 
memorias, su recuperación, preservación 
y acceso. 

..”Otro reto enorme viene desde la tecnología. Como todos lo experimentamos, los soportes en los 

que se producen hoy los bienes culturales, no solo cambian vertiginosamente, sino que conlleva a 

nuevas prácticas sociales y pareciera que todo ello se fuera a escapar a los registros sino es 

capturado oportunamente. 

Con todos estos elementos la ampliación de lo que se considera patrimonio documental es 

extraordinaria. Las bibliotecas y archivos deben asumir nuevos retos con la misión de recuperar 

conservar, mantener y poner al servicio estos saberes diversificados de ayer y de hoy. Con todos 

estos cambios, vale la pena aclarar de qué se habla cuando se dice documento o patrimonio 

documental.” 

 

2011 Silva Olarte, José Renán. El patrimonio bibliográfico documental 
como repertorio cultural significativo para 
un país 

“La simple expresión “patrimonio bibliográfico documental” es de por sí ya una realidad 

cargada de significados diversos, sobre los que no siempre existe el acuerdo que se 
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supone.  

 “Los problemas del patrimonio documental y bibliográfico de una sociedad no 

comprometen simplemente al mundo de los letrados, sino a la sociedad en su conjunto, en 

la medida en que en las redes de la escritura todos, en grados diversos, hemos caído. Este 

punto es para mí muy importante, porque es uno de los caminos para avanzar en la 

definición del patrimonio documental como un bien público, algo que me parece crucial”. 

 

“La noción de cultura documental, entendiendo por ella una “especie de instinto de 

conservación”, socialmente producido, que evita que el olvido, que el fuego o la basura 

sean los destinatarios permanentes de lo ya visto, lo ya leído, lo considerado como pasado 

de moda en el campo de lo escrito.” 
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ANEXO 2. Ficha / Registro de bibliografía consultada en competencias 

 
 

FECHA TITULO /AUTOR ASPECTOS A RESALTAR. Notas textuales de cada trabajo 
 

2015 Perfil profesional en las bibliotecas públicas: 
visión de los mismos bibliotecarios. Delmàs-
Ruiz, María  y López-Borrull, Alexandre 
http://bid.ub.edu/es/35/delmas.htm 
 
 

Los bibliotecarios en la biblioteca pública han demostrado a lo largo del tiempo que tienen la capacidad para adaptarse a 
los cambios que van marcando su evolución. Para ello es importante que cada cierto tiempo se analicen cómo son estos 
perfiles para identificar sus carencias y los puntos de mejora.  
 
También debería plantearse la especialización de perfiles. Una especialización que debería encajar a su vez con un 
perfil flexible y polivalente. Por tanto, la evolución del perfil bibliotecario se presenta compleja, en la medida que puede 
ser difícil encontrar un equilibrio entre la parte más generalista y la especialización. 
 
Bibliotecarios tecnológicos 
Los bibliotecarios han tenido que adaptarse a la evolución constante de las tecnologías. Como indican Abadal y Anglada 
(2010) hay una relación directa entre tecnología y desarrollo de la profesión. Los bibliotecarios no sólo utilizan las 
tecnologías como una herramienta de trabajo más, sino que juegan también un rol importante para hacerlas llegar a los 
usuarios. Según Atenas (2010), los bibliotecarios "deben ser líderes en el uso de la tecnología y han de demostrar un 
conocimiento amplio, profundo y actualizado en los campos del conocimiento pertinentes a la tecnología actual". 
 
En la biblioteca pública, los bibliotecarios tienen que asumir un rol importante en referencia a la 
alfabetización digital. Con el incremento de la información accesible en línea, el bibliotecario se presenta como el 
mediador entre esta información y los usuarios no alfabetizados digitalmente. Recordemos que la Declaración de Lyon 
(IFLA, 2014) llama a las bibliotecas, como intermediarias de la información, a garantizar que todo el mundo pueda 
acceder, comprender, utilizar y compartir la información, que es una fuente necesaria para el desarrollo sostenible y las 
sociedades democráticas. 
 

2015 Máster de gestión del patrimonio cultural y 
museología. Universitat de Barcelona. 
 
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/ 
oferta_formativa/ 
master_universitari/fitxa/G/M0305/index.html 
 

Competencias específicas que desarrolla el master 
1. Conocer la evolución de las tendencias museológicas y de gestión del patrimonio a escala internacional, nacional y 
local. 
2. Analizar las líneas fundamentales de los sistemas de gestión del patrimonio. 
3. Reflexionar sobre los principales aspectos teóricos que intervienen en la conceptualización del patrimonio cultural a 
partir de las diferentes disciplinas, las problemáticas específicas y los modelos conceptuales. 
Dinamizar y moderar la participación ciudadana en programas de gestión patrimonial. 

http://bid.ub.edu/es/35/delmas.htm
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/
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5. Aplicar los criterios empleados en la conservación del patrimonio cultural en las intervenciones patrimoniales. 
6. Crear discursos expositivos que interrelacionen contenidos y museografía. 
7. Facilitar una aproximación didáctica a los contenidos generados en torno al patrimonio. 
8. Adquirir el dominio técnico y conceptual para diseñar y montar exposiciones, museizar monumentos e intervenir sobre 
el paisaje utilizando técnicas expositivas e instrumentos innovadores. 
9. Reconocer, analizar y valorar las lógicas económicas, jurídicas, políticas, sociales y culturales que intervienen en la 
planificación y gestión del patrimonio, para proponer y ejecutar intervenciones específicas. 
10. Demostrar habilidades y aplicar estrategias comunicativas para analizar situaciones y comunicarse con control, 
profesionalidad y eficacia en el campo de la gestión del patrimonio. 
11. Identificar y evaluar procedimientos y estrategias para recoger información, sistematizarla y analizarla críticamente 
con el objetivo de evaluar o planificar intervenciones fundamentales. 
12. Mostrar capacidades de observación y análisis del comportamiento de las personas en los contextos sociales, 
organizacionales, grupales e interpersonales de la gestión del patrimonio, con el fin de evaluar o pronosticar de manera 
argumentada cómo afectan al producto y al consumo cultural. 
13. Identificar y evaluar las principales instituciones públicas y privadas vinculadas al patrimonio cultural de ámbito local, 
estatal e internacional. 14. Elaborar, justificar y desarrollar proyectos museológicos y patrimoniales de acuerdo con las 
necesidades de público y de desarrollo económico-social y con los condicionantes institucionales y socioeconómicos, 
ponderando 
adecuadamente la viabilidad social y económica de cada iniciativa. 
15. Argumentar críticamente las conclusiones que se derivan de memorias e informes técnicos o científicos del ámbito 
de la gestión patrimonial, con el fin de evaluar situaciones o intervenciones de referencia. 
16. Asesorar a la Administración pública, las entidades sociales y las empresas culturales con respecto a la gestión 
patrimonial, valorando la idoneidad de los proyectos museológicos. 
17. Diseñar proyectos patrimoniales teniendo en cuenta la diversidad sociocultural y la gestión estratégica para actuar 
competentemente en la gestión de entornos diversos, globales y competitivos. 

2015 Master en Gestión de la Documentación, 
Bibliotecas y Archivos. Universidad 
Complutense de Madrid 
 
https://www.ucm.es/estudios/master-
gestiondocumentacion-estudios-
competencias 
 
 

• Delimitar el patrimonio bibliográfico y tomar conciencia de su importancia. 

• Conocer las bibliotecas con patrimonio bibliográfico y las características que las distinguen. 

• Conocer la especificidad del proceso técnico del libro antiguo, en especial de la adquisición y de su análisis 
documental. 

• Conocer la legislación específica y las políticas nacionales e internacionales con respecto al patrimonio bibliográfico. 

• Conocer las características materiales de los manuscritos e impresos del periodo de la imprenta manual. 

• Realizar el análisis, la identificación y la descripción del libro antiguo. 

• Conocer las fuentes e instrumentos para la identificación, estudio y localización del libro antiguo. 

• Definir y aplicar métodos y técnicas para ordenar, proteger, conservar, preservar y restaurar los documentos que 

https://www.ucm.es/estudios/master-gestiondocumentacion-estudios-competencias
https://www.ucm.es/estudios/master-gestiondocumentacion-estudios-competencias
https://www.ucm.es/estudios/master-gestiondocumentacion-estudios-competencias
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conforman el patrimonio bibliográfico. 

• Definir y aplicar métodos y técnicas para la difusión del patrimonio bibliográfico. 
Conocer y aplicar técnicas de digitalización del libro antiguo. 

• Conocer los aspectos teóricos-prácticos y utilización de las tecnologías propias de los medios de comunicación 
(fotografía, cine, radio, televisión, vídeo y soportes multimedia, sonido, iluminación, imagen digital, etc.). 
 

2013 Competencias informativas en el Programa 
de Maestría en Bibliotecología y Estudios de 
la Información. Cabral Vargas, Brenda 
 
En: MEMORIAS XLIII Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía. La biblioteca ante las 
nuevas demandas sociales. 
http://www.ambac.org.mx/pub/jmb/pdf/43jmb.
pdf 
 

ESTÁNDARES DE ALFABETIZACIÓN INFORMATIVA 
Estándar 1. El alumno que es competente en el acceso y uso de la información, es capaz de determinar la naturaleza y 
el nivel de la información que necesita. 
 
Estándar 2. El alumno que es competente en el acceso y uso de la información, es capaz de adquirir de manera efectiva 
y eficiente la información que necesita. 
 
Estándar 3. El alumno que es competente en el acceso y uso de la información, es capaz de evaluar de manera crítica la 
información que necesita y sus fuentes y como resultado, decide si es necesario modificar o no su pregunta inicial y/o 
buscar en recursos adicionales, así como si debe desarrollar un nuevo proceso de investigación. 
 
Estándar 4. El alumno que es competente en el acceso y uso de la información entiende los aspectos éticos, legales y 
socio-económicos inherentes al uso de la información y sus tecnologías, tanto individualmente como miembro de un 
equipo, usa la información efectivamente, éticamente y legalmente para llevar a cabo un propósito determinado. 
 
Estándar 5. El alumno que es competente en el acceso y uso de la información entiende que la alfabetización informativa 
es un proceso permanente así como un componente importante del aprendizaje a lo largo de su vida y reconoce la 
necesidad de mantenerse actualizado con respecto a su campo disciplinar. 

2011 Competencias profesionales de los recursos 
humanos de las bibliotecas universitarias del 
Perú. Alfaro Jiménez, Soledad. 
 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/ 
bitstream/cybertesis/2109/1/Alfaro_js.pdf 
 

 

Mertens (2000) menciona que la competencia profesional consiste en “formar a las personas en un conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes requeridos para lograr un determinado resultado en un ambiente de 
trabajo” (p. 14). Sin embargo, considera que para que este concepto tenga mayor consistencia se deben tener en cuenta 
dos facetas: La primera, implica que la competencia está conformada por un conjunto de atributos de la persona, que no 
se limitan al conocimiento (habilidades, comunicación, actitudes, etc), es decir, se vincula a una formación profesional 
integral, el cual no sólo toma en cuenta los conocimientos, sino cómo éstos se aplicarán en la actividad de trabajo. La 
segunda faceta tiene que ver en cómo se complementan los conocimientos y habilidades de la persona con el 
desempeño que requiere la empresa; es decir, no sólo tiene que poseer la competencia, sino, aplicarla. 
 
De acuerdo a Mertens (2000) la competencia laboral implica “la capacidad de articulación de los atributos personales 

http://www.ambac.org.mx/pub/jmb/pdf/43jmb.pdf
http://www.ambac.org.mx/pub/jmb/pdf/43jmb.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/


99 
 

con los otros subsistemas que determinan el progreso de la empresa” (p. 16). Él enfatiza que es la capacidad 
demostrada por una persona para lograr un resultado, pero no se trata de la obtención de cualquier resultado por medio 
del desempeño, sino “aquel que esté en concordancia con los objetivos y el contexto global de la organización” (p. 16). 
 
Ambos conceptos están íntimamente relacionados, ya que la competencia profesional se refiere básicamente a que el 
individuo aplique satisfactoriamente lo adquirido durante su formación profesional hacia su desempeño laboral. Por su 
parte, la competencia laboral abarca todo el ámbito de desempeño; incluyendo el profesional, organizacional y personal; 
pero que se ajuste a las necesidades de la organización. 
 
Estas acciones y/o actuar de la persona se traducen en los cinco elementos de las competencias que Alcover et al. 
(2004) desarrollan, tomando como referente a expertos que ya han estudiado este tema. Estos elementos son: 

 Saber, se refiere al conjunto de conocimientos, básicamente técnicos y conceptuales, que el individuo adquiere en su 
formación y de sus experiencias. 

 Saber hacer, consiste en poseer las habilidades necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos. Pueden ser 
técnicas, cognitivas y sociales. 

 Saber estar, se relaciona con las actitudes. Implica los valores y creencias 
laborales. 

 Querer hacer, involucra los aspectos motivacionales que le permiten al 
individuo sentirse cómodo con las funciones que desempeña. 

 Poder hacer, relacionado con los rasgos personales, es decir las aptitudes, y el 
medio organizacional (facilidades del contexto) que le permitan llevar a cabo sus 
tareas de la mejor manera (pp. 366-367). 
 

2011 Formación de competencias para el trabajo 

con el patrimonio en los estudiantes de 

estudios socioculturales, desde la nueva 

visión de la educación superior. González 

Rodríguez, Mileisy 

http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/vie
w/219 
 

Se considera que entre las competencias específicas para el trabajo con el patrimonio cultural y natural se pueden 

considerar durante la formación del estudiante de Estudios Socioculturales puede ser:  

• Pensamiento integral.  

• Conocimientos de las políticas y programa de desarrollo cultural.  

• Capacidad para la gestión y valoración del patrimonio desde su totalidad.  

• Habilidades para la interpretación de los patrimonios.  

• Capacidad para orientar, gestar, y evaluar programas verticales sobre patrimonio.  

• Capacidad crítica estética.  

• Habilidades investigativas.  

• Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.  

http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/219
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/219


100 
 

• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

• Toma de decisiones acerca de valores y expresiones patrimoniales.  

• Capacidad para sostener políticas de conservación y salvaguarda del Patrimonio Cultural y Natural.  

• Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. 
 

2010 Los perfiles profesionales por competencias 
en bibliotecología, archivología y ciencia de 
la información. Pirela Morillo, Johann. En: las 
competencias en el perfil bibliotecológico en 
América Latina. 
 
http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/ 
competencias_perfil.pdf 
 

Es necesario concebir planes de estudios basados en competencias generales y específicas, con el propósito de 
combinar elementos teóricos y procedimentales, conocimientos disciplinares y aprendizajes prácticos, desarrollo 
científico y formación en actitudes y valores.  
 
Estructurar perfiles profesionales por competencias que conjuguen conocimientos, procedimientos, habilidades y 
actitudes para que los profesionales participen activa, competitiva y creativamente en los procesos de desarrollo social 
sustentable e incluyente. 
 
En el área de Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información, el diseño de las competencias para la formación 
profesional debe tomar en cuenta la complejidad de la sociedad global y los requerimientos específicos de los contextos 
locales, con el objetivo de formar un profesional de la información que tenga una visión global para actuar localmente.  
 

2004 Las competencias profesionales del 
bibliotecario documentalista  en el siglo XXI. 
Serra, Eugenia y  Ceña, Margarita. 
 
http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/public
aciones/compe_prof.pdf 
 

 

El papel de los bibliotecarios-documentalistas ha cambiado en los últimos años independientemente de que su lugar de 
trabajo sea una biblioteca pública, especializada, universitaria, un centro de documentación o un servicio de información 
de empresa. 
 
En este nuevo escenario cambiante y a la vez estimulante, se está detectando tanto en el ámbito de las organizaciones, 
como de la docencia la necesidad de introducir elementos nuevos de carácter actitudinal como complemento al conjunto 
de conocimientos que ha de tener un profesional.  
 
Competencia: Básicamente se trata de un conjunto de actitudes, habilidades, valores y conocimientos que han de tener 
los profesionales de la información para realizar su trabajo de forma efectiva y contribuir positivamente a sus 
organizaciones, clientes y profesión. 
 
En la bibliografía consultada  se observa que en todos los casos las competencias vinculadas a actitudes y habilidades 
son muy similares, y es, lógicamente, en las competencias relativas a los conocimientos, donde se producen las 
variaciones más importantes tanto de contenidos como de nivel de exigencia, en función de cada perfil profesional. 
 
Básicamente se identifican como competencias genéricas o personales, comunes a todos los perfiles las siguientes: 

http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/%20competencias_perfil.pdf
http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/%20competencias_perfil.pdf
http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/compe_prof.pdf
http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/compe_prof.pdf
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• Conocimiento de la organización a la que pertenece la unidad de información.  
• Comprensión y percepción de la unidad de trabajo como parte de una organización.  
• La capacidad y voluntad de aprendizaje continuo.  
• La adaptación al entorno.  
• El trabajo en equipo y la integración en equipos multidisciplinares.  
• El cambio: una oportunidad no un peligro.  
• Habilidades comunicativas.  
• Compartir conocimiento.  
• Cooperación y no competencia 
• El compromiso con la excelencia del servicio.  
• La potenciación de los valores éticos.  
 
Las competencias profesionales específicas 

• Gestión de las unidades de información. 

• Gestión de recursos de información y documentación. 

• Gestión de servicios de información. 

• Aplicación y aprovechamiento de la tecnología. 
 
¿Qué aportamos a las organizaciones los bibliotecarios-documentalistas? 
Del conjunto de aportaciones potenciales de los bibliotecarios-documentalistas cabe destacar especialmente tres 
ámbitos, cada vez más estratégicos. 

• Contribuye al aprendizaje continuo en la organización 

• Crea conocimiento útil basado en la información 

• Crea contenidos digitales 
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ANEXO 3.   Contexto organizativo. Posibilidades, limitaciones y factores 

clave que intervienen en la organización de un proceso de formación 

mediado por las TIC en la institución 

 

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, es una institución 

organizada bajo una estructura centralizada y jerárquica dónde es la alta dirección 

la que toma las decisiones, su enfoque de trabajo es por procesos y con una 

tendencia a la estandarización de los procedimientos.  

 

La misión de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín-bpp está orientada a propiciar 

el libre acceso a la información, la cultura, el aprendizaje y la generación de 

conocimiento. Fomenta la diversidad cultural, y propende por la preservación y 

difusión del patrimonio bibliográfico y documental.  

 

Sus propósitos son:  

• Facilitar el acceso a la información, el conocimiento y la cultura, como 

elementos constitutivos del desarrollo, la convivencia y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 

• Apoyar y promover las actividades de lectura y escritura como prácticas 

sociales y culturales, indispensables para la ciudadanización y la formación de 

competencias informativas.  

 

• Promover la creación de una conciencia sobre la importancia de la lectura, el 

valor de la información y el acceso democrático a las tecnologías de la 

información y comunicación-TIC, como fundamentos para la participación 

ciudadana y el aprendizaje permanente. 

 

• Impulsar el rescate, preservación, conservación y difusión de la información 

local, del patrimonio documental y las manifestaciones culturales regionales. 
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• Ofrecer un espacio propicio para el aprendizaje, la creatividad y el encuentro 

ciudadano. 

 

• Apoyar la creación y el fortalecimiento de bibliotecas y redes y sistemas 

bibliotecarios y culturales. 

 

Con el propósito de fortalecer las acciones orientadas al cumplimiento de su 

misión y frente a los desafíos actuales como biblioteca pública con nuevas 

realidades y responsabilidades en el contexto de la sociedad de la información y el 

conocimiento, la bpp formuló un plan estratégico para el período 2008-2018.   

 

En este plan las directivas de la biblioteca manifiestan que la fortaleza más 

importante, es el personal, motivado para el aprendizaje. La estabilidad laboral ha 

permitido contar con un talento humano con experiencia, que conoce a fondo los 

recursos y servicios, así como los usuarios; pero a su vez, este hecho, puede 

constituirse en una debilidad, en la medida en que se presenta, en algunos 

sectores, rechazo al cambio, limitaciones para el trabajo en equipo y barreras para 

enfrentar desafíos con creatividad e innovación.  

 

Es por ello, que en este plan se definieron, 5 sectores estratégicos, con sus líneas 

y estrategias correspondientes:  

 

1. Reestructuración de la gestión 

  

2. Fortalecimiento de los recursos y servicios 

 

3. Adecuación y fortalecimiento del área patrimonial  

 

4. Fortalecimiento de las bibliotecas públicas de Medellín y el Valle de Aburrá  
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5. Proyección institucional: cooperación y articulación interinstitucional  

 

Dentro de ese marco, la institución cuenta con un modelo de operación por 

procesos11, conformado por procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de 

evaluación y control. 

 

 

 

La Biblioteca desde hace 60 años, viene desarrollando una serie de programas y 

de acciones para facilitar el acercamiento a la información, el conocimiento y la 

lectura a la población y particularmente a aquellas comunidades que enfrentan 

limitaciones de acceso, mediante la descentralización de sus servicios y creando 

alternativas bibliotecarias en hospitales, sitios de reclusión, empresas, zonas 

comerciales, así mismo ha concebido dentro de sus ejes de actuación aportar a la 

construcción de una sociedad de la información y el conocimiento donde 

predomine la sensibilidad social, el enfoque comunitario, territorial y  la formación 

de colectivos que aporten al fortalecimiento y desarrollo de sus entornos; estas 

                                                             
11 Resolución No. 40063 de Junio 3 de 2015. Por medio de la cual se aprueba el Modelo de operación por procesos, el 
organigrama, la política  y los objetivos de calidad de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina. 
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acciones han tenido el propósito de  promover el desarrollo local y contribuir a la 

formación y la participación comunitaria. 

 

Igualmente, ha coordinado y asesorado redes y proyectos bibliotecarios, de 

patrimonio bibliográfico y documental, de lectura y escritura en el ámbito local, 

nacional y en América Latina, acciones que la han posicionado como líder en el 

ámbito cultural y bibliotecario en la región.  

 

Posibilidades, limitaciones y factores clave que intervienen en la 

organización de una propuesta educativa sistémica mediada por las TIC en 

la institución. 

 

 
 

• La institución está orientada por un modelo organizativo clásico, organizada 

bajo una estructura centralizada y jerárquica dónde es la alta dirección la que 

toma las decisiones y con una tendencia a la estandarización de los 

procedimientos.  

 

Esta dinámica de trabajo, aunque parezca un obstáculo, por el contrario podría 

considerarse un factor clave que favorecería la implantación de una propuesta 

educativa sistémica mediada por las TIC en la institución, porque en este caso 

Aspectos 
clave

Respaldo de la alta dirección 
para implementar una 
propuesta educativa 

sistémica mediada por las TIC 

Modelo de operación por 
procesos

Proceso estratégico: Gestión 
del Conocimiento, 

Procesos de de apoyo: 
Gestión del Talento Humano,  

Gestión de Desarrollo y 
apropiación de las TIC.

Cuenta con  tecnologías de 
Información y comunicación 

actualizadas

Reconocimiento social, liderazgo 
en el ámbito bibliotecario, cultural y 

educativo en el orden local, 
nacional y en América Latina

Cuenta con alianzas 
estrategicas de diferentes 
sectores social, cultural, 
educativo, empresarial
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los directivos que toman las decisiones son conscientes de que la fortaleza 

más importante, es el personal, motivado para el aprendizaje y para asumir los 

desafíos actuales que tiene como biblioteca pública con nuevas realidades y 

responsabilidades en el contexto de la sociedad de la información y el 

conocimiento, además expresa que su talento humano es la clave de su 

ventaja competitiva.12. En tal sentido, es claro que  existe respaldo de la alta 

dirección para llevar a cabo una propuesta educativa sistémica mediada por las 

TIC y poder contar con recursos para su implementación.  

 

• El modelo de operación es por procesos, lo que le ha permitido a la institución  

identificar y gestionar, diversas acciones relacionadas entre sí, es un enfoque 

orientado al fortalecimiento de los vínculos entre los procesos individuales y 

específicos de acuerdo con su disciplina sobre la base de la interacción y el 

trabajo colaborativo de acuerdo con las especialidades de cada proceso. En tal 

sentido, y para el caso específico de estudio, un factor clave tiene que ver con 

articular la propuesta educativa sistémica mediada por las TIC al proceso 

estratégico planteado por la institución referido a la Gestión del Conocimiento, 

y a los de apoyo como Gestión de Talento Humano, de Gestión de Desarrollo y 

apropiación de las TIC.   

 

• La incorporación de la tecnología en la Biblioteca no ha sido tan acelerada 

como lo requiere la época actual. Sin embargo, al entrar a formar parte de la 

administración municipal, ha podido contar con recursos para implementar 

plataformas tecnológicas, impulsar programas y proyectos para mejorar los 

servicios, la formación del personal, permitir la conectividad y tener mayor 

proyección, ampliando la cobertura de usuarios atendidos. 

 

• El reconocimiento social, su liderazgo en el ámbito bibliotecario, cultural y 

educativo en el orden local, nacional y en América Latina, le ha permito 

establecer y fortalecer alianzas interinstitucionales con entidades del sector 

                                                             
12 Biblioteca Pública Piloto de  Medellín para América Latina. Plan estratégico 2008-2018. (2007). 
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oficial y privado, de los ámbitos cultural, educativo, social, empresarial y 

tecnológico, lo que representa un aspecto clave en el  desarrollo de una 

propuesta educativa sistémica mediada por las TIC en la biblioteca.  

 

 

 
 
 
 

 

Limitaciones

Procesos de 
comunicación 

deficientes 

La Biblioteca ve limitada 
su capacidad para retener 

personal creativo y 
capacitado para trabajar 
en un entorno complejo, 
por los bajos salarios que 
ofrece, en comparación 

con los de otras 
bibliotecas de la ciudad. 

La Biblioteca no cuenta 
con un equipo de 

pedagogos para asumir 
Una propuesta 

educativa sistémica 
mediada por las TIC .

Aunque se cuenta con 
soporte técnico para 

sistemas, los encargados 
no tienen las 

competencias para el 
soporte de plataformas de 

E-learning.

En algunos empleados, 
se presenta  rechazo al 

cambio, limitaciones para 
el trabajo en equipo y 

barreras para enfrentar 
desafíos con creatividad e 

innovación.



108 
 

ANEXO 4.  Encuestas diligenciadas. Datos de diagnóstico de la población 

objetivo 

 

 



109 
 

  



110 
 

 

  



111 
 

 

  



112 
 

 

  



113 
 

 

  



114 
 

 

  



115 
 

 

  



116 
 

 

  



117 
 

 

  



118 
 

 

  



119 
 

 

  



120 
 

 

  



121 
 

 

  



122 
 

 

  



123 
 

 

  



124 
 

 

  



125 
 

 

  



126 
 

 

  



127 
 

 

  



128 
 

 

  



129 
 

 

  



130 
 

 

  



131 
 

 

  



132 
 

 

  



133 
 

 

  



134 
 

 

  



135 
 

 

  



136 
 

 

  



137 
 

 

  



138 
 

 

  



139 
 

 



140 
 

ANEXO 5. Instrumento de organización y sistematización de la información / resultados 

 

F M 20
 a

 3
0 

31
 a

 4
0

41
 a

 5
0

51
 o

 >

Es
t

Te
c

Pr
e

Po
s

A
ño

s

C
ar

go

Sí N
o

Pe
rf

ec
ci

o
na

m
ie

nt
o

C
am

bi
o

 t
ra

ba
jo

sa
ti

sf
ac

ci
ó

n

m
is

ió
n

Ex
ig

en
ci

a

R
ef

le
xi

ó
n

pr
ác

ti
co

nu
ev

o
s 

co
no

ci
m

ie
nt

o
s

A
pl

ic
ac

ió
n

m
ar

co
 t

eó
ri

co

tr
ab

aj
o

 c
o

la
bo

ra
ti

vo

ti
em

po
 p

er
so

na
l

ho
ra

ri
o

 la
bo

ra
l

Fa
lt

a 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n

D
is

ta
nc

ia

Pr
es

up
ue

st
o

C
o

nc
ep

to
s

N
o

rm
as

Fu
nc

io
ne

s 

Es
tr

at
eg

ia

V
al

o
ra

ci
ó

n

C
o

ns
er

va
ci

ó
n

Pl
an

es

Pr
es

en
ci

al

vi
rt

ua
l

Se
m

ip
re

se
nc

ia
l

Sí En
 e

l t
ra

ba
jo

eq
ui

po
s 

de
 la

 b
ib

lio
te

ca

N
o

1 1 1 1 21 TA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 22 AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 35 PU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 20 AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 21 TA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 7 AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 7 TA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 2 COR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 4 m AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 TA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 PU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 TA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 AUX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tot. 8 9 0 6 5 6 0 4 9 3 6 11 16 0 16 17 0 14 16 16 17 15 15 3 8 6 11 7 17 13 14 15 15 16 14 13 3 11 16 1 1 0

% 47,1% 52,9% 0,0% 35,3% 29,4% 35,3% 0,0% 23,5% 52,9% 17,6% 35,3% 64,7% 94,1% 0,0% 94,1% 100,0% 0,0% 82,4% 94,1% 94,1% 100,0% 88,2% 88,2% 17,6% 47,1% 35,3% 64,7% 41,2% 100,0% 76,5% 82,4% 88,2% 88,2% 94,1% 82,4% 76,5% 17,6% 64,7% 94,1% 5,9% 5,9% 0,0%

TA Técnico Administrativo

AUX Auxiliar Administrativo

PU Profesional Universitario

COR Coordinadora

Modalidad ¿Curso TIC ?

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓNINFORMACIÓN GENERAL

Género Edad Estudios Vinculo ¿Por qué  asistiria?

INSTRUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN / RESULTADOS 

Reg.

Capacitado? Lo que más valora Dificultades Temáticas



 

ANEXO 6.  Presentación / Socialización de la propuesta educativa  con las directivas de la Biblioteca Pública 

Piloto de Medellín para América Latina. 
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ANEXO 7. Formato de evaluación diligenciado por los evaluadores 
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ESTANDARES DE REVISION
Cumple o 

No cumple

Si alguno de los estándares no se cumple, por favor 

argumente o incluya comentario sobre este.

En la fase de análisis se  identificaron al interior de la biblioteca las 

posibilidades, limitaciones y factores clave que intervienen en la organización 

de un proceso de formación mediado por las TIC
cumple

Se llevó a cabo el análisis de los participantes al curso, se identificaron  

necesidades y expectativas de formación, estilos y ritmos de aprendizaje. 

Perfil y competencias ¿quiénes son?, ¿qué son?, ¿cómo son? cumple

Es claro el modelo pedagógico que orienta la propuesta educativa
cumple

Se presentan las orientaciones generales del curso

cumple

Los participantes al curso pueden acceder al plan docente

cumple

Se presentan los contenidos de aprendizaje y su secuencia
cumple

Está definida la duración global del curso, número de sesiones y su duración, 

calendario cumple

Las actividades corresponden a la metodología de aprendizaje propuesta
cumple

Los objetivos de aprendizaje se adecuaron a los conocimientos previos, 

necesidades y capacidades identificadas en los participantes respecto a la 

temática tratada cumple

Las actividades propuestas propician el aprendizaje significativo, la

apropiación de los conocimientos para aplicación a situaciones concretas

relacionadas con la gestión y difusión del patrimonio bibliográfico y

documental cumple

Se definen los criterios e instrumentos de evaluación de los aprendizajes cumple

Las actividades fortalecen las habilidades de comunicación y el trabajo 

colaborativo cumple

El curso incluye estrategias para que los participantes logren “aprender 

haciendo - aprender interactuando - aprender buscando  y aprender 

compartiendo”
cumple

Los recursos y materiales didácticos contribuyen al logro de las competencias 

o los objetivos del curso o de la unidad/módulo previamente establecidos. 

cumple

Los recursos y materiales utilizados en el curso se citan apropiadamente. cumple

Los recursos y materiales propuestos  están actualizados.
cumple

Se utilizan materiales de enseñanza variados.

Los recursos  son de acceso fácil y el estudiante los puede usar fácilmente. cumple

Objetivo: 

Evaluar  los resultados de la acción educativa relacionados con los  efectos del diseño formativo, el planteamiento pedagógico, las 

actividades de aprendizaje, los recursos tecnológicos utilizados y la relevancia de la propuesta,  de cara a recoger los aspectos 

susceptibles de revisión y mejora. 

REVISION DE LA PROPUESTA EDUCATIVA SISTÉMICA MEDIADA POR LAS TIC, EN TEMÁTICAS REFERIDAS

 A LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

DISEÑO INSTRUCCIONAL

RECURSOS Y MATERIALES DE APRENDIZAJE
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Las actividades de aprendizaje promueven el logro de las competencias o de 

los objetivos de aprendizaje establecidos. cumple

Las actividades de aprendizaje ofrecen oportunidades de interacción que 

apoyan el aprendizaje activo. cumple

Se expresa claramente la situación de aprendizaje. cumple

Se proporcionan las oportunidades y herramientas para fomentar la 

colaboración entre estudiantes 

cumple

Se facilita la interacción entre el profesor y los estudiantes de diversas 

maneras.

cumple

Las TIC utilizadas favorecen la autonomía e independencia de los estudiantes 

frente al conocimiento,  les permite asumir un rol activo en la solución de 

problemas cumple

La plataforma promueve la participación de los estudiantes y el aprendizaje 

activo.

cumple

 Todos los elementos del contenido funcionan como se espera. cumple

Se ofrece información sobre cómo usar la plataforma cumple

La navegación del curso es fácil de usar cumple

El curso ofrece medios alternativos para acceder al material del curso en 

formatos que satisfacen las necesidad de estudiantes diversos.

cumple

El diseño del curso facilita su legibilidad. cumple

Los recursos multimedia del curso son fáciles de usar. cumple

¿Es relevante el aprendizaje combinado: presencial y en línea para los 

funcionarios de la biblioteca?

cumple

Esta modalidad permite la interacción con las nuevas TICS y 

propicia espacios dinámicos donde los funcionarios tienen la 

posibilidad de un programa flexible que permite además el 

manejo de tiempo  desde la casa u otros entornos como las 

Filiales o sedes desconcentradas evitando desplazamientos, 

optimizando el tiempo y los recursos

RELEVANCIA 

ACTIVIDADES DEL CURSO E INTERACCIÓN ESTUDIANTIL 

PLATAFORMA UTILIZADA (MOODLE). ACCESIBILIDAD Y FACILIDAD PARA NAVEGAR
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¿Cuán importante es la formación en la gestión y difusión del patrimonio 

bibliográfico  para la práctica laboral de los funcionarios de la biblioteca?

cumple

Desde hace mas de 30 años la Biblioteca Pública Piloto esta 

consolidando la conformación de información patrimonial 

representada en Los Archivos fotográficos, Sala Antioquia y 

colecciones personales. Es para la Biblioteca una 

responsabilidad contribuir con la recuperación, 

conservación,organización y difusión de la información, la 

memoria e historia de la ciudad, del Departamento y de otras 

localidades. La Biblioteca contiene el Archivo fotográfico 

más grande de América Latina en negativos y el cuarto en el 

vólumen e importancia de sus fondos a nivel de 

Latinoamerica. Son Archivos y colecciones referentes para 

los investigadores, académicos, estudiantes, medios de 

comunicación y otros usuarios que requieren de esta 

información para múltiples propósitos educativos, culturales, 

sociales, entre otros. Es necesario implementar diferentes 

estrategias y alternativas entre los prestadores del servicio 

para desarrollar programas de formación que permitan la 

difusión y apropiación social de estos legados entre los 

diferentes públicos.

¿Estimula el aprendizaje en línea el pensamiento crítico reflexivo en los 

estudiantes?

cumple

La estrategia en línea permite que los estudiantes tengan 

mayor libertad de expresarse ya que posibilita tener mayor 

oportunidad de análisis, investigación, lectura y uso de otros 

recursos disponibles.

¿La metodología del curso es apropiada? Por qué?

cumple

Combina diferentes medios lo que la hace dinámica e 

interactiva y propicia el acercamiento y aprendizaje  y 

confianza de quienes estan recibiendo la formación. Facilita 

por ende el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida 

profesional y personal.

Validadora: 

Cruz Patricia Díaz Cardona. 

Bibliotecóloga.  Especialista en Gerencia de Información.  

Subdirección de Información y Cultura Biblioteca Pública Piloto

Comentarios generales: 

Para La Biblioteca Pública Piloto que esta pasando por una situación de renovación y modernización será fundamental incorporar en sus procesos de 

formación con el personal las metodologias interactivas en los procesos de aprendizaje, modernización y calidad de sus servicios de cara a los usarios 

de la información.


