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Resumen 

El siguiente artículo presenta los resultados y reflexiones obtenidos en la 

investigación Hábitos y competencias informacionales en la construcción colectiva de 

conocimiento por medio de Entornos Personales de Aprendizaje aplicada a jóvenes 

estudiantes de diseño industrial en un nivel universitario para conocer sus formas de 

gestionar información y el uso de entornos personales de aprendizaje.  Se utilizó un 

enfoque metodológico  mixto secuencial que permitió identificar la disposición e 

imaginarios de los estudiantes en cuanto a la gestión de la información, en particular a 

aquella disponible en la Internet, confrontándolos con la validación de fuentes, derechos de 

autor y propiedad intelectual, así como con la disposición a compartir el producto de su 

propio trabajo académico, arrojando resultados reveladores sobre las condiciones de los 

llamados nativos digitales. 
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Introducción 

El presente artículo presenta algunas reflexiones emanadas de la investigación 

realizada en torno a los hábitos y competencias informacionales auto-reconocidas y 

reconocidas en estudiantes de Diseño Industrial que cursan presencialmente segundo año de 

la carrera profesional. Este tema se manifiesta de interés, al considerar los múltiples 

factores asociados a la gestión de información necesaria para el desarrollo de las 

actividades académicas asociadas a la asignatura de dibujo para diseño y su aplicación a 

través de todos los niveles de formación y actividad profesional. 

 

Dentro de los conceptos en el ámbito de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), las redes sociales y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

ocupan un espacio desatacado, al permitir la interacción de gran cantidad de individuos 

vinculados por el medio, y los cuales desde la perspectiva de las comunidades de práctica 

se consideran “grupos de gente que comparten un interés por algo que hacen, y aprenden 

cómo hacerlo mejor mientras interactúan con regularidad" (Wenger citado por Muñoz,  

Fernández  y Carrión,  2008, p.97). La existencias de estos espacios y dinámicas para la 

interacción dependen fuertemente de procesos de gestión de información, que con la 

inclusión de Internet, más que facilitarse su uso, probablemente se hace más complejo, 

sacando a la luz una serie de condiciones de uso que deben ser estudiadas para asegurar su 

correcta utilización. 

 

Investigaciones realizadas con estudiantes universitarios muestran grandes 

debilidades metodológicas y conceptuales en relación con la gestión de la información vía 
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Internet (Cabra y Marciales, 2009; Marciales, González, Castañeda y Barbosa, 2008; 

Torres, Vivas, Gualteros y Flechas, 2011).  Otro estudio relacionado con el manejo de 

estructuras lingüísticas en el diálogo mediado, en foros virtuales, muestra una evidente 

precariedad en este sentido (Sánchez-Upegui, 2009).   

 

Así, los estudios existentes y la experiencia del investigador, permiten cuestionarse 

sobre gran variedad de aspectos asociados a la gestión de información de los jóvenes 

pertenecientes a la llamada Generación Internet (Presnky, 2001), por lo cual se optó por 

iniciar una investigación específica que atendiera las variables principales que intervienen 

al momento de gestionar información académica en la asignatura de dibujo para diseño.  

 

Por su especificidad, la asignatura de dibujo ofrece aspectos nuevos para la 

investigación en esta área, más al enfocarse a las particularidades de los Entornos 

Personales de Aprendizaje (Personal Learning Environment, PLE) definidos 

específicamente para acompañar el trabajo académico, o ad hoc, como es el caso de redes 

sociales y blogs académicos. Este acercamiento se da en razón a que dentro de la asignatura 

elegida, el profesor utiliza estos espacios como medio de evaluación y confrontación de una 

actividad  regular de dibujo diario que realizan  los estudiantes a lo largo del semestre 

lectivo, con la intención de compartir y confrontar su producción permanente y sus 

avances, con lo cual no sólo es posible constatar el cumplimiento de la tarea, sino que los 

estudiantes pueden identificar fortalezas, debilidades, opciones y nuevas formas de afrontar 

un problema de dibujo para diseño y compartir recursos y “trucos” de utilidad para todos. 
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Esta dinámica de trabajo, surgida espontáneamente, se estableció como un recurso 

que amerita una revisión desde las bases competenciales y emocionales, vinculadas a la 

interacción en redes sociales con fines académicos y a las percepciones individuales 

vinculadas a la “exposición” en público y los deseos de compartir el trabajo académico en 

estas redes. 

 

Así surge la investigación “Hábitos y competencias informacionales en la 

construcción colectiva de conocimiento por medio de Entornos Personales de Aprendizaje” 

con la cual se inicia el estudio de las dinámicas de interacción y aporte de experiencias 

dentro de Facebook y blogs, además de la indagación sobre las concepciones individuales 

de los jóvenes en relación con el consumo de información y la entrega de ésta para la 

construcción colectiva de conocimiento. 

 

Metodología 

La investigación asumida se enmarca en el campo de la pedagogía y las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje y el ámbito de estudio corresponde a los Entornos 

Personales de Aprendizaje con una metodología mixta, fundamentada en teorías de las 

competencias informacionales, de las comunidades de práctica de Wenger  y de la 

Generación Internet. 

 

Dentro de este acercamiento, se opta por utilizar  el cuestionario, la entrevista 

semiestructurada y la observación de los espacios virtuales (Facebook y blog) como 

herramientas de recolección de datos, aplicado a un grupo de estudio constituido por 
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estudiantes de segundo año de la carrera de diseño industrial, si bien la interacción los 

estudiantes seleccionados se da presencialmente en el aula de clase dos veces por semana, 

permitiendo al investigador realizar observaciones adicionales como parte de su trabajo 

como docente de la asignatura. 

 

Para la definición de las variables se consideraron las categorías emergentes de las 

teorías estudiadas, principalmente aquellas relativas a las competencias informacionales 

generadas por la Comisión Mixta entre la Conferencia de Rectores de Universidad de 

España –Comisión Sectorial de Tecnologías de Información y las Comunicaciones con la 

Red de Bibliotecas Universitarias (CRUE-TIC y REBIUN , 2009) y el cuestionario 

desarrollado por Marzal, Calzada, Colmenero, Cuevas y Jorge (2006). Partiendo de estas 

categorías se construyó el instrumento que contempla en  su estructura  datos demográficos, 

hábitos de conexión a Internet, de interacción y gestión de información, terminado con 

preguntas conducentes a la identificación de los conceptos y percepciones individuales 

sobre competencias informacionales en cuanto a su comprensión y uso. 

 

Con el fin de validar el instrumento, se aplicó una prueba piloto a 12 estudiantes y 

una vez verificada la claridad del las preguntas, se corrió físicamente (en papel) el 

cuestionario  a los 33 estudiantes elegidos para el estudio y de manera virtual al resto de 

estudiantes de la carrera de Diseño Industrial matriculados (1267 estudiantes), de los cuales 

respondieron completamente el cuestionario un total de 351, cantidad que permitió 

establecer que la muestra seleccionada para el estudio era representativa de la población 

general, en cuanto a género, edad, accesibilidad a Internet, comportamientos generales, etc.  
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Unidades de análisis  

A continuación se presentan las unidades generales de análisis desarrolladas desde 

las teorías estudiadas, para lo cual se definen categorías básicas: los sujetos, las TIC y las 

competencias informacionales.   

 

Tabla 1 

Unidades de Análisis (Definidas por el investigador) 

Unidad de Análisis Descripción 

Concepciones Pensamientos o ideas que tiene el sujeto respecto a algo o 

alguien  

Competencias informacionales Capacidades manifiestas para la realización de actividades de 

búsqueda, selección, clasificación, organización, análisis y 

generación de nueva información  

Actividad  Acciones, tareas u operaciones que realiza una persona o 

grupo 

Disposición a Compartir 

información 

Condición espontánea del sujeto para entregar información a 

otros 

Uso (de TIC) Actividad apoyada en tecnologías destinada a un fin  

Gestión de información Parte de las competencias informacionales de acuerdo con las 

intenciones o necesidades de una tarea definida 

Validación Proceso utilizado para establecer la veracidad de documentos, 

ideas, conceptos, etc. 

Interacción (de sujetos) Proceso activo y voluntario de diálogo e intercambio de 

información de manera sincrónica o asincrónica 

Espacio Lugar o ámbito en el que confluyen materiales o personas  

Temor Miedo real o infundado  que limita la acción del sujeto 

 

Con estas unidades fue posible diseñar los reactivos del cuestionario y con ellos 

construir el panorama general que, acompañado con las entrevistas, ofrecieron información 

relevante para el análisis subsiguiente.  
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En cuanto al estudio de los entornos virtuales usados como espacio de interacción y 

control de actividades fuera del aula, se definieron las siguientes unidades de análisis: 

 

Tabla 2 

Unidades de Análisis espacios virtuales Blog y Facebook (Definidas por el investigador) 

Unidad de Análisis Descripción 

Publicación de dibujos en 

Facebook 

Relativo a la acción de subir dibujos en el espacio COM 2012 

cumpliendo con la indicación del profesor. Se excluye el 

análisis de la calidad de los dibujos ya que éstos son 

valorados durante la sesión de evaluación definida por el 

docente. 

Interacción en Facebook Momento y tipo de interacción por medio de comentarios y 

me gusta. Manejo de lenguaje argumentativo, motivacional y 

aportes a la construcción con otros (actividad lingüística). 

Creación de Blog Acción inicial de creación de la cuenta y blog para el 

desarrollo de actividades de recolección y publicación de 

materiales relacionados con la asignatura. 

Actividad de mantenimiento 

del Blog 

Trabajo continuado en el blog individual, inclusión de videos, 

imágenes, textos, u otros.  

Interacción en el Blog Actividad de intercambio de información por medio de 

comentarios, y seguimiento de los sitios. 

 

Estas unidades son definidas en relación con el tipo de actividades estipuladas por el 

profesor como parte sustancial del trabajo autónomo y que se dan en forma paralela. 

 

 

Análisis de resultados 

Por medio de la contrastación de los datos recolectados con las fuentes de 

investigaciones y teorías estudiadas se han podido extraer significados de interés que 

permiten comprender las condiciones existentes dentro del grupo estudiado, por medio de 

la sistematización de los datos estadísticos recolectados con el cuestionario así como del 

producto de la categorización de los datos recabados por medio 7 entrevistas 
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semiestructuradas. Las entrevistas abordan temas relacionados con las competencias 

informacionales, similares a los recabados en el cuestionario, con el fin confirmar, 

complementar o aclarar datos generados en la encuesta. Adicionalmente incluye temas 

relativos a la forma como los estudiantes perciben la validez de la información disponible 

en Internet, su disposición a compartir o no material académico en Internet y sus razones, 

entre otros. 

 

Aunque el género no fue considerado una variable sino un dato demográfico, 19 de 

los participantes fueron mujeres y 14 hombres, con un rango de edad entre 17 y 25 años, 

marcando mayor concentración entre 19 y 20 años. 

 

 Como dato relevante se encuentra que el 97% de los estudiantes cuenta con un 

computador personal y con acceso a Internet en la casa, y el 67% dispone adicionalmente 

de conexión a Internet fuera de ella. 

 

Por otro lado se pudo establecer que cerca del 80% de los participantes cuenta con 

otros equipos con acceso a Internet, como smartphones y tablets y que el 82% de los 

estudiantes se conectan muy frecuentemente a Internet. 

 

Al considerar el establecimiento de estrategias de análisis de información como 

parte de las competencias informacionales, se encuentra que no parece prioritario para  los 

estudiantes (ver tabal 1), cerca de 40% le otorga mediana importancia y poco más del 35% 
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lo considera importante,  con lo cual sería posible concluir que al momento de realizar las 

búsquedas los estudiantes no habrían planificado la actividad. 

 

Tabla 3 
Es importante desarrollar estrategias de análisis de información producto de la búsqueda. 

(Datos recabados por el investigador) 

 

Muy Importante Importante Medianamente 

Importante 

Poco 

Importante 

Nada 

importante 

12% 36% 39% 6% 6% 
 

     

Como parte del estudio se consideró el uso de Internet con fines académicos o no 

académicos, obteniendo resultados que indican un mayor uso de Internet con fines 

académicos que no académicos, destacándose entre ellos la realización de tareas, la 

descarga de información, si bien hay un bajo uso de bibliotecas virtuales (menos del 50% 

las usa frecuentemente) y las bases de datos (menos del 30% las usa frecuentemente). 

 

Tabla 4  

 

 

Otro aspecto considerado en las competencias informacionales es la citación de las 

fuentes, donde el estudio arroja que más del 80% considera importante hacerlo, si bien esto 

podría deberse a un requisito académico, más que a una convicción personal. 

 

Es importante realizar la citación de fuentes utilizadas (Datos recabados por el investigador) 

 

Muy Importante Importante Medianamente Importante Poco Importante Nada Importante 

55% 36% 6% 3% 0% 
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 Figura 1. Frecuencia con la que se realizan actividades en Internet (Datos recabados 

por el investigador). 

 

Como punto de contraste se encuentra que el bajo uso de las bibliotecas virtuales y 

las bases de datos, que el uso de las bibliotecas físicas es aún menor que el de las 

bibliotecas virtuales, con cerca del 10% que las usa con frecuencia. Estos datos sugieren la 

necesidad de indagar sobre las razones particulares que inducen al bajo uso de estas 

bibliotecas, sea por comodidad, por variedad de la información requerida, por demora en el 

acceso a las fuentes que no están siempre disponibles, etc. 

 

Así, por medio de las entrevistas, se pudo identificar que la mayoría prefiere el uso 

de Internet para buscar la información, pues considera más fácil acceder a ella, si bien no 

siempre confía en lo que encuentran en la red. Esto lo confirman estudiantes cuando dicen: 

“uno puede encontrar cualquier clase de información en Internet. Uno no sabe muchas 
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veces si es cierta o no” o “no, o, sea, no confío en todo lo que encuentro, o sea, busco cómo 

varias referencias” (estudiante 1). 

 

Este asunto conlleva a la revisión de un aspecto altamente significativo y que hace 

parte de las competencias informacionales: se refiere a la validación y utilidad de la 

información recolectada por los estudiantes. La mayoría de los estudiantes considera que la 

información recolectada es útil, aunque no siempre consideran dependiente la utilidad de la 

información con su validez, es decir, algunos utilizan información que no pueden validar si 

consideran que les sirve para aclarar una duda o cuando la tarea no es muy importante, por 

lo tanto responden a si cualquier información es válida, lo siguiente: “cuando es 

información rápida sí, pero cuando ya es algo más serio, no” (estudiante 2). 

 

Por otro lado, pocos evidencian criterios estandarizados de validación de 

información al punto que se encuentra que pueden responder que saben si una 

información es válida “cuando el profesor no dice nada” (estudiante 2). Durante las 

entrevistas se interrogó sobre la validez de las fuentes y se reconoce mayor 

credibilidad en los textos impresos (si bien las bibliotecas físicas son las menos 

utilizadas), al preguntar “¿tú crees más en lo que aparece en el libro?”  (estudiante 

3) , un estudiante respondió: “sí, bastante, pues yo no creo que dejen publicar así 

porque sí” (estudiante 4). 

 

Con el fin de identificar la disposición a participar activamente en procesos 

de construcción colectiva de conocimiento, se desarrolló un indicador que 
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permitiese conocer la frecuencia con la que los estudiantes comparten los resultados 

de sus búsquedas o los productos desarrollados por ellos a través de Internet u otros 

medios, lo cual deja ver que la mayoría nunca o casi nunca lo hace, mostrando 

claramente la conducta de consumidor de información más que de producción  de 

información que quiera entregar públicamente, cerca del 70% de los estudiantes 

nunca o casi nunca lo hace. 

 

Algunos manifestaron tremor o reserva al compartir aspectos de su vida 

privada en las redes sociales, al igual que entregar productos académicos, que en el 

caso del diseño presentaría riesgos importantes de “robo” de ideas, puesto que un 

dibujo sería suficiente para entregar información para que alguien haga uso de la 

propuesta. Por otro lado, se lanza una mirada contraria, que merece una discusión 

profunda, en relación con la piratería y el carácter de “lo público” como lo expresan 

las siguientes líneas del estudiante 5: “… pero tienes que acoplarte al contexto en el 

que estás en una era y un mundo donde el Internet es lo primordial y la piratería 

también pues tú tienes que… tú te acoplas a eso.” 

 

Como producto de la información recolectada en relación con el consumo y 

entrega de información, se generó un cuestionamiento que buscaba la reflexión de 

los estudiantes entrevistados en relación con lo que podría significar el ser un gran 

consumidor de la información en Internet y el entregar poca información producida 

por ellos como resultado de su aprovechamiento de la Internet. En términos 

generales, todos manifestaron cierta sorpresa y reconsideraron la posibilidad de 



13 

 

entregar productos  para ser aprovechados por otros en la red, como lo dice el 

estudiante 3:  

Yo creo que eso es como una embarrada mía, también.. no tanto 

embarrada, pues…cosas que digamos uno …le pueden servir a 

mucha gente y que la solución de uno le guste a alguien y lo 

contacte… no sé.. creo que uno como…brindar información le 

puede abrir muchas puertas, no solo es entregar por entregar…  

 

Sobre el mismo tema la estudiante 6 dice: “Pues yo compartiría mis cosas” y 

complementa luego diciendo: “No pues, algunos beneficios tendría que haber, no sé, qué la 

gente, no sé, debe haber cosas que yo sé que otra gente no sabe, podrían, aprender”. 

 

De ello se deriva la necesidad de indagar sobre los derechos de autor y la 

propiedad intelectual, de cómo es entendida o percibida por los estudiantes, de las 

conductas éticas y principios legales. En este momento surgen datos algo 

contradictorios en cuanto la mayoría de los estudiantes otorgan gran importancia a 

la citación de fuentes, pero en contraposición no otorgan la misma importancia al 

uso de fuentes autorizadas. Estos dos conceptos son diferentes, pero están 

íntimamente ligados, pues están dispuestos a respetar la propiedad intelectual 

(aunque probablemente depende más de requisitos académicos que éticos) pero no 

a asegurar los derechos de autor. En este sentido surge un conflicto relacionado con 

los derechos patrimoniales y las conductas de uso ilegal de productos protegidos, 

como se evidencia en la siguiente tabla. 
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Tabla 5 

Es importante utilizar únicamente fuentes autorizadas (Datos recabados por el 

investigador) 

Completamente de acuerdo 15% 

De acuerdo 30% 

Medianamente de acuerdo 36% 

En desacuerdo 12% 

Completamente desacuerdo 6% 

 

Esta tendencia es confirmada a través de las entrevistas, como ya se expresó, 

y como lo deja ver la siguiente afirmación del estudiante 3: “hay cosas que uno 

necesita por un ratito y como que no le ve el sentido a pagar tanto para ese 

momento…” o cuando considera  que al publicar en Internet “…el derecho de autor 

se pierde, entonces ahí, se  crea la duda si es más importante informarle a la persona 

o proteger los derechos de autor”. Este asunto queda esbozado como un aspecto 

neurálgico ligado a las competencias informacionales y a los principios ético-

legales que rigen las conductas de la sociedad en la que nos encontramos.  

 

En relación con las unidades de análisis del Facebook y el blog, se encuentra 

que los estudiantes presentaron un grado de resistencia para realizar las actividades 

previstas  que consistieron en  subir cinco dibujos por semana, uno cada día. Los 

resultados de interacción fue reducida y limitada a la entrega de 126 dibujos en total 

por parte de 21 de los 30 estudiantes inscritos en el grupo y a cortos intercambios 

por medio de diálogos como: 

“ME ENCANTA !” 9 de febrero a la(s) 20:50 · y marca Me gusta ·  1;  

“EXITO!” 11 de febrero a la(s) 22:31 a través de su celular.  
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O: 

- Estudiante 11: que [sic] es eso auto??? 21 de febrero a la(s) 14:26·  

- Estudiante 12: Mis audífonos pero con amarillo, no me gusta la 

punta. 21 de febrero a la(s) 17:21  

- Estudiante 11: dios SANTO! te juro que pensé que era otra cosa 

diferente 21 de febrero a la(s) 17:30  

 

Por otra parte, algunos marcan la opción “me gusta” en algunos dibujos, pero 

no se ofrecen análisis de las técnicas, la calidad constructiva o estética de los 

dibujos u otros aspectos constitutivos de los requerimientos de la tarea diaria. Así, 

sólo 4 de los estudiantes participa a través del diálogo y en cantidad limitada, sin 

niveles de argumentación o contra-argumentación, similar a lo presentado por 

Sánchez-Upegui (2009) en su investigación sobre las características de la 

interacción en foros virtuales. 

 

En cuanto al blog, menos del 50% de los estudiantes creo el blog solicitado y 

de éstos menos del 25% realizó las actividades solicitadas, por lo tanto su 

evaluación merece estudios más profundos sobre las dinámicas y motivaciones que 

se presentan en estos espacios virtuales. 

 

Discusión 

Comprender las dinámicas de interacción virtual de los jóvenes estudiantes en 

torno a problemáticas académicas sobre el dibujo para diseño, implica la 

contrastación de diversos factores, algunos de los cuales se asumen como naturales 
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y propios de la edad de éstos, entre ellas, las teorías según las cuales todos las 

personas nacidas a partir del año 1985, pertenecen a la generación Internet, la cual 

garantizaría una disposición natural hacia las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. Es probable afirmar que esta generación de personas tenga mayor 

facilidad frente a las tecnologías, ya que han crecido con ellas, y sus novedades 

podrían sorprenderlos poco puesto que serían “hablantes nativos del lenguaje digital 

de los computadores, videojuegos e internet” (Prensky, 2001, p. 2), lo cual 

modificaría hasta su forma de pensar y sus expectativas. 

 

Esta Generación N (Net Generation) o Nativos Digitales podrían estar acostumbrados 

a recibir la información rápidamente, trabajar en paralelo y multi-tarea, preferir los gráficos 

sobre los textos y el acceso aleatorio a partir de los hipertexto (Prensky, 2001), lo cual 

implicaría una cierta disposición natural a trabajar e interactuar de manera mediada, a 

través de entornos virtuales de aprendizaje; aunque los datos recabados en esta 

investigación plantean una leve resistencia (podría ser porque es producto de una 

“imposición” de la asignatura o porque el modelo no fue correctamente concebido o 

acompañado) lo que corresponde con lo observado por Marciales y su equipo (2008) en el  

estudio sobre la reconceptualización de las competencias informacionales de los jóvenes 

universitarios.   

 

Esta investigación confirma la importancia de asegurar la conversión del alumno en 

gestor de su propio proceso de formación y una adecuada formación del docente en el 

diseño, gestión y evaluación de dichos entornos. También la necesidad de establecer la 
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estructura mínima recomendada por Atwell : “herramientas y estrategias de lectura, 2) 

herramientas de estrategias de [sic] reflexión, y 3) herramientas y estrategias de relación” 

(citado por Cabero, Barroso y Llorente, 2010, p. 31), aunque los espacios elegidos 

(Facebook y Blog) ofrecen los tres tipos de herramientas, se requiere diseñar estrategias que 

orienten su uso productivo sin afectar la autonomía del estudiante.  

 

Los estudiantes participantes en esta investigación no desarrollaron 

espontáneamente  conductas de comportamiento activo, la participación social y el sentido 

de aprendizaje auto-organizado (Cabero et al. 2010), por tanto se concluye que el ser 

nacidos dentro de la generación internet no asegura que se asuman roles propios de los 

Entornos Personales de Aprendizaje y que dependen de las instrucciones del profesor.  

 

En cuanto a la participación escrita se presenta baja complejidad argumentativa y 

problemas ortotipográficos, ortográficos y sintácticos (Sanchez-Upegui, 2009) tanto en el 

Facebook como en los blogs y los textos enviados por correo electrónico; confirmando un 

bajo dinamismo comunicativo, baja estructuración argumentativa, pocas preguntas y 

respuestas, síntesis o cierres de discusiones, al igual que pocas evidencias de construcción 

colectiva de conocimiento por medio del trabajo colaborativo. En lo concerniente a las 

competencias informáticas e informacionales, se pude afirmar que no todos los 

participantes dan cuenta de ellas, en particular de las informacionales, donde las falencias 

se hacen evidentes, sobre todo en aquellas relativas a la validación de fuentes y la 

producción de nueva información. 
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Esta investigación permite inferir que dos  de las tres dimensiones consideradas para 

las comunidades de práctica, empresa común y compromiso mutuo,  no se desarrollaron 

plenamente, mientras que el repertorio compartido pudo darse por medio de la inclusión de 

sus trabajos en el espacio del Facebook.  Por lo que respecta a las teorías pedagógicas, se 

encuentra que la tendencia a solicitar apoyo a compañeros responde a la afirmación de  

Vygotsky sobre la influencia social en el desarrollo intelectual y del aprendizaje. 

 

 

Conclusión final 

En primer lugar, se puede afirmar que los estudiantes identifican componentes de 

las competencias informacionales, tales como necesidad de validación de fuentes, respeto 

de la propiedad intelectual, importancia de la citación de fuentes utilizadas, etc., pero no 

evidencian su apropiación plena y satisfactoria que garantice la adecuada gestión de la 

información en todas sus fases, desde la identificación de la información que requieren 

hasta la producción de nueva información o conocimiento derivado una vez que se ha 

buscado, seleccionado, organizado y analizado; la totalidad de los estudiantes tiene acceso a 

la tecnología necesaria para  la interacción en Internet, aunque no todos poseen estos 

recursos; no es posible considerar que todos los estudiantes se adaptan fácilmente y se 

sienten cómodos con   las nuevas formas de interacción virtual para la construcción 

colectiva de conocimiento, pero sí para la comunicación; los estudiantes no son 

naturalmente proclives a la interacción y construcción colectiva por medio de los PLE y 

finalmente, los estudiantes mostraron una evidente resistencia a la inclusión de los PLE en 

la asignatura de Comunicación de Proyectos. 
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 Así, se ha presentado una descripción general de las condiciones y hábitos 

identificados en los estudiantes de la asignatura de Comunicación de Proyectos, en cuanto a 

las competencias informacionales y la construcción colectiva de conocimiento por medio 

de la implementación de Entornos Personales de Aprendizaje, con los cuales se pudo 

reconocer la relación existente entre las competencias informacionales, los hábitos de uso 

de Internet y equipos y la construcción colectiva de conocimiento. 

 

Como parte de las conclusiones es posible afirmar que no basta con que los 

estudiantes sean nacidos en la generación Internet para asegurar un adecuado uso de los 

medios digitales y los PLE, ya que se identifica una mayor capacidad para la interacción 

social que para la interacción académica. 

 

Esta investigación permitió una aproximación interesante y útil para la comprensión 

de problema estudiado, a la vez que arrojo gran cantidad de interrogantes, de los cuales se 

presentan a continuación los más relevantes. 

 

Algunas preguntas resultantes 

Como parte de los cuestionamientos que surgen de la presente investigación cabe 

preguntarse si la disponibilidad de conectividad permanente con equipos móviles además 

de permitir la conectividad en todo momento y aumentar el tiempo de conexión, podría 

fortalecer el desarrollo de mayores competencias informáticas e informacionales, al menos 

en lo relacionado con la búsqueda, selección, almacenamiento y publicación  de 

información.  
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 Adicionalmente surgen otras preguntas como: 

¿Cuáles son los requerimientos básicos que deben ser considerados en el desarrollo 

eficiente de Entornos Personales de Aprendizaje para que éstos garanticen la producción 

autónoma y colectiva de conocimiento? 

 

¿En qué medida es posible desarrollar las competencias informacionales durante el 

desarrollo de un PLE o éstas deben ser desarrolladas previamente? 

 

¿Cuáles competencias informacionales son prerrequisito para el desarrollo adecuado 

de un PLE? 

 

¿En qué medida los hábitos de la piratería y el uso indebido de producción intelectual 

no autorizada reduce la disposición a compartir información en diversos tipos de PLE? 

 

¿Cuáles son las competencias informacionales equivalentes para la gestión de 

información no verbal, requeridas en el área de Diseño? 

 

Recomendaciones 

De todo esto se desprende la inminente necesidad estudiar cuidadosamente las 

percepciones individuales y colectivas de los jóvenes universitarios en relación con los 

espacios de interacción virtual, para así poder comprender cómo establecen los vínculos 

personales y académicos que permitan consolidar redes o comunidades de práctica en las 
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cuales puedan establecer dinámicas recíprocas de intercambio de información útil para la 

construcción colectiva de conocimiento, así como identificar las debilidades en relación con 

el desarrollo de las competencias informacionales necesarias para su inmersión en dichas 

redes. 

 

De igual modo, este estudio abre las puertas sobre la necesidad de extender los 

estudios relativos a  las competencias informacionales hacia aquellas que permitan definir y 

diseñar estrategias de formación continua que faciliten no sólo la comprensión sino la 

apropiación plena de éstas, de manera que logren optimizarse los procesos de búsqueda, 

selección, recolección, procesamiento y producción de información que propendan por la 

construcción colectiva de conocimiento.  
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