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 disponible
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radicionales 
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Los indicad

1. Procesa
ormación pa
bora resúm

chivos físicos

2. Análisis
blicaciones 
ormación ob
cesidad de in
suficiente o 

problema pla

O DE LA IN

Es la aplica
resolver un 

a una activid
pleo de la i
rendimiento

1. Tipos: So
tenida en las
idianas. 

2. Comunic
nsidere adec
entorno, así

requerimient

POSTURA 

Es el respe
mpliendo co
eservando la
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1. Normas
ormación y  e

2. Propieda
erios expue

ormación qu

                   

dores de ren

amiento: El 
ara un  tem
enes recono
s y virtuales 
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btenida cum
nformación q
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NFORMACIÓ

ación que el 
problema e

dad frecuent
nformación 

o para esta d
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cación: El es
cuado el pro
í como las f
to planteado

ÉTICA 

eto a los de
on las regla
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:  

s: Son los 
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ad Intelectu
estos en la 
e se utilizan
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estudiante 
ma específic
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s, obtiene c
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que se le pr

e la consulta
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estudiante o
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te en su pro
y las public
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uentes de fo
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oducto final o
uentes de in
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ideas princ
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s capaz de 
o solución o
nformación q
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espeto a la 
ndo según 
a informació
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z de clasific
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terios expue
s y es cap
uerimientos 
capaz de de
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nformación o
un producto 
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autoría de 
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intelectual d
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sultadas. Los

e otorga a la
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mediante el
ravés de la i
ó para logra

estos en la 
ursos de in
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el acceso y
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la informac
os autores 

ectrónica de 
Telemáticos 
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la disciplina
formación e
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as diferente
erminar si l
ginaron de l
a informació
una solució
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de forma qu
a eficacia de
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a informació
s actividade

 formato qu
nformación 
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nformación 
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a 

on 
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os 
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3. Integrida
utilizar los 
talaciones. 
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De acuerdo
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rte de los es
nificar accio
dencia  se 
estrado en l

ormación sin
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ojar resultad
squedas adic

Otra tende
ormación, do
ormación, pr
ude a las sa
pertos. Lo ex
búsqueda de
ultado satis

ra el estudi
tenidos son s

Al definir la
gen de la i
nsultada y 
ormación, lo
blicación o 
ben conside
rantizar una
almente se o

Otro aspec
estudiantes

dacción emp
anto al tema
a tendencia 

Por otro la
udiantes,  la
blicaciones 

                   

ad de los rec
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o a los resu
gnificativas 
blicas. En lo
studiantes, d
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observó en
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á tiempo, por
dos que no s
cionales. 

encia observ
onde la pref
refieren Inter
alas de disc
xpuesto ante
e informació

sfactorio rec
io, en la in
similares a l

a naturaleza
nformación 
posteriorme
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si la misma

erar según l
a informaci
observó en e

cto observad
s reconocen
pleada y la e
a en estudio

aunque con

do, se obse
a tendencia 
consultando

             

 

cursos: Es e
de informac

SULTADOS
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en las resp

o referente a
de acuerdo 
s a la búsq
n el estudio 
s informacio
r ninguna es
r lo general 
se adapten a

vada, Cuad
ferencia de 
rnet antes q
usión virtua
eriormente p
ón, el estudi
urre a los l
nvestigación
os expuesto

 de la inform
a través d
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tes no toma
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o expuesto 
ión adecua
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do en lo refe
n el estilo c
experiencia 
o, en la inve
n un mejor re

ervó como e
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el comportam
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al cuadro N
ueda de inf
de Carave
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esto  condu
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os anteriorm
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e Caravello 

erente a la n
científico, ide
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en el acceso
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llo y otros (
e a ir directa
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observó la t
icación del 
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ta la organi
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tándares de
fines educ

y otros (200

naturaleza d
entificando 
res de la inf
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o a la inform
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área cuand
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erales, no se
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(2001). El e
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por pensar 
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nformación y

nsión Natu
sultar libros 
observó que
sulta de info
ecuencia de
ernet y de n
a publicació
s (2001) lo

endencia a 
autor de la
la cual s

ización que 
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e la ALA (20
cativos, est
01). 

de la inform
las caracter
formación c
otros (2001

mación, por 
e técnico uti
do hay térm

ectrónica de 
Telemáticos 

n las normas
temas y la

e observaro
universidade
ormación po
ndencia a n
a forma, est
estudiante n
s recursos d

que de est
r que puede
y requiera d

raleza de l
para obtene

e una minorí
ormación co
e no planifica
no obtener u
ón tradiciona
os resultado

establecer e
a publicació
e originó l
patrocina l

ectos que s
000) a fin d
ta tendenci

ación es qu
rísticas de l

consultada e
) se observ

parte de lo
ilizado en la

minos que n

s, 
as 

on 
es 
or 
no 
ta 

no 
de 
ta 

en 
de 

la 
er 
ía 

on 
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un 
al 
os 

el 
ón 
la 
la 
se 
de 
ia 

ue 
la 

en 
vó 

os 
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mprende, po
alizar búsque
erente al a
ormación dis
cionarios tra

001) no hace

En lo refere
vegar por lo
rsonas, de la
tores de bú
os (2001) se
ceso de lo
rramientas 
derno. El co
tos aunque 
a ventaja im
01) y (ALA, 2

En general 
consulta en l
os motores 
adro No 7, 
udiantes a c
estándares 

En lo refere
udiantes, se
tores, selecc
expresando 
ormación, la
sarrolladas e
a tendencia
terior está re
udiante tien
tetizar los c

000) y organ
s esfuerzo 

ormativos y 
puesto no so
estigación d

Al almacen
ormación en
kettes, Cds
ualizar los r

                   

ocos sujeto
edas de doc
acceso a la
sponible en 
adicionales o
en referencia

ente al acces
s sitios prev
a misma for

úsqueda com
e observó un
os estudian
básicas de

onocimiento 
este hecho
portante pa
2000). 

los estudia
la biblioteca 
de búsque
esto es un

consultar dif
de ALA (20

ente a la ev
e observó u
cionando va

la informac
a mayoría 
en la public
a a elabora
elacionado c
nde a copiar
conceptos lo
nizaciones c
en modifica
obtener con

on los esper
e Caravello 

nar la inform
n físico: imp
s, Zip. Por 
registros de 

             

 

s refirieron 
cumentos s
a informació
otros idiom

o virtuales. C
a  a este ind

so a la infor
viamente co
rma los estu
merciales Cu
na tendencia
ntes a la 
e computac
de las herra

o no es gara
ra el manejo

ntes manife
de la univer

eda son una
n aspecto p
ferentes rec
00). 

valuación de
una tendenc
rias fuentes
ción con sus

de los es
ación y lueg

ar resúmene
con el hecho
rlas textualm
o cual resu

como Sconu
ar  para log
nocimientos
rados, estos
y otros (200

mación se ob
presiones, fo

otro lado s
información

la identifica
obre un tem
ón, existe 

mas bien sea
Caravello y o
icador en su

rmación por 
onocidos o q

diantes mue
uadro No 6.
a equilibrada
información

ción, aspec
amientas bás
antía del do
o de las mis

staron que e
rsidad satisf
a herramien
positivo ya 
cursos de in

e la informa
cia media pa
, evaluando
s propias id
studiantes 
go la clasific
es de la in
o de que en 
mente, elabo
ulta más lab
l (2001) es 
rar un mejo
.  Aunque l

s son ligeram
01). 

bservó la te
otocopias y 
se observó 

n cada vez q

 

ación de la
ma específic

una tenden
a con ayuda
otros (2001)
us investigac

los estudian
que les son 
estran  prefe
. En la inve
a en este as
n, éstos m
cto importan
sicas de com
minio de  la

smas. Tal co

el acceso a 
face sus nec
nta que com
que eviden

nformación t

ación y sus 
ara compara

o las diferent
eas, por el 
seleccionan
can según e
formación c
la  selecció

orar resúme
borioso, seg
una de las 

or aprovecha
los resultado
mente mejor

endencia a  
libros  sobr
una tende

que se efect
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as palabras 
co. Adiciona
ncia baja  
a de una pe
) al igual  Ge
ciones. 

ntes, fue su 
recomendad
erencia por 
stigación de

specto. En lo
manifiestan 
nte para e
mputación y 
as TICs, sin
omo lo refier

la informac
cesidades de
mplementa o
ncia la tend
tal como lo 

fuentes por 
ar los criteri
tes posturas
contrario, a

n las ideas
el tema, se 
consultada. 
ón de ideas 
nes implica 

gún los está
aptitudes q

amiento de 
os en cuant
res a los ob

preferir el a
re los archiv
encia baja e
túa una nue

ectrónica de 
Telemáticos 

claves par
almente en l

a consulta
ersona o co
edeon y otro

preferencia 
dos por otra
el uso de lo

e Caravello 
o referente a
conocer la

el estudiant
las TICs va
 embargo e

ren (Cornella

ción mediant
e informació
otras fuente
encia de lo
recomienda

parte de lo
ios de vario
s consultada
al procesar l
s principale
observó un
El resultad

principales e
interpretar 

ándares ALA
que requiere

los recurso
to a lo ante

btenidos en l

archivo de l
vos virtuales
en cuanto 

eva búsqued

ra 
lo 
ar 
on 
os 

a 
as 
os 

y 
al 
as 
te 
an 
es 
a, 

te 
ón 
es 
os 
an 
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os 
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la 

es 
na 
do 
el 
y 
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os 
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la 
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a no elabo
icionalmente
dencia a rec
la publicaci
deon y otro
bido a que l
nocedor del 

En cuanto 
dencia a uti

adémicas y 
es personale
003) en la c
icionalmente
nsultar libros
smos a acud
nen una activ
a Internet  a
os (2001) sim

En relación
mediato, prin
municación c
001) al igual
acionado al 
cursos de inf
que lleva a 

las normas
cionalmente
versión orig

Por otro lad
estudiantes

vés de la In
so que les se
tros (2001) 

a conducta p
mprometido 

Finalmente
udiantes en

n el diagnós
eccionados 

                   

orar índices
e en lo refe
chazar la in
ón al igual 

os (2001) e
a informació
tema consu

al uso as
lizar la infor
para estudia
es. Esta te
ual la mayo
e los estudia
s y trabajos
dir a la biblio
vidad con su

al igual que 
milar a Gede

n a la comun
ncipalmente 
con la bibliot
l Gedeon y 
conocimien

formación, lo
inferir que n
s de acces
e, se observó
inal autoriza

do, en la pro
s a identific
nternet en la
ea exigido. E
y Osorio (20

pasiva al sel
con la situac

 se observó
ncuestados e
stico de Car
para su estu

             

 

s de los a
erente a la e
formación e
que en las 

este aspecto
ón para el c
ltado. 

ignado a la
rmación adq
ar Cuadro N
ndencia es 

oría manifes
antes manife
s de grado,
oteca  sólo e
us profesore
en las inves
eon y otros (

nicación se o
con sus p

teca. Los es
otros (2001

nto y cump
os estudiant

no está claro
so y compo
ó poco interé

ada. 

opiedad intel
ar los autor

as referencia
Estos resulta
004). En cua
eccionar en
ción plantea

ó  un bajo 
en la aplica
ravello y otro
udio no mue

autores  re
evaluación 

en el caso d
investigacio

o está aline
caso de estu

a informació
quirida en la 
No 8, pocos

contraria a
tó acudir a 
estaron acud
, no obstan
en casos de 
es. Se evide
stigaciones d
(2001). 

observa la te
profesores, 
studios de Ai
1) no hacen
limiento  de
tes evidenci
o para los e
ortamiento  
és en lo refe

ectual se ob
res consulta
as bibliográf
ados son sim
anto a la int
 su gran ma

ada en el enu

nivel de la
ación de los 
os (2001) lo

estran tener d

 

econocidos 
de la inform
e la ausenc
ones de Car
eado a los 
udio debe p

ón por los 
Internet pa

s manifiestan
a la investig
la Internet c
dir a la bibli

nte se obse
una asigna

ncia una alta
de Aiken y o

endencia a 
muy pocos 
iken y otros 
n referencia 
e normas d
iaron una ba

estudiantes l
para los re

erente a adq

bserva, Cuad
ados y los d
ficas y a util
milares a los
tegridad de 
ayoría las op
unciado.  

s destrezas
estándares

os cuales co
destrezas in
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ravello y otr
estándares 
roceder de 
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ra elaborar 
n utilizar la 
gación de A
con fines de
oteca con la

ervó la tend
ción pendie
a frecuencia
otros (2003)

realizarlo co
manifestaro

(2003), Car
a este ind

de acceso y
aja disposic
a importanc
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quirir las pub

dro No 9, la 
documentos
lizar las cita
s obtenidos p
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s informacio
s de la ALA
oncluyen qu
nformacional

ectrónica de 
Telemáticos 

específicos
visualizó un
de la mism

ros (2001)  
ALA (2000

un experto 
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asignacione
 Internet co

Aiken y otro
e distracción
a finalidad d
encia en lo
nte o cuand

a de conexió
), Caravello 

on su entorn
on mantene
avello y otro
icador. En l
y uso de lo
ión a leerlas

cia y finalida
información

blicaciones e

tendencia d
s obtenidos 
as, sólo en e
por Caravell
s, se observ
de no se est

onales de lo
A, coincident

e los sujeto
les. 

s. 
na 
ma 

y  
0)  
o 

na 
es 
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os 
n. 
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y 
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ONCLUSION

La poblac
mensiones de

versidades p
velan bajas n
quieren, es 
squeda de i
gún lo requie

Los estudia
un nivel baj

titudes en cu
rovechar la 
ofesionales, 
as con expe

Los estudia
s fuentes;  
úmenes y 

ormación, pr
alice una n
tando alma
ualizados co

Se observó
ecuado de 
titudes en lo 

la bibliotec
nstante; no 
ganización (b

En la dime
presentan 

cionalmente
tores que co
liográficas s
a conducta p
información

La evaluac
strezas en e
dencia un 
duce en un 
calidad de 

                   

NES 

ión estudia
e las destre
públicas y a
nociones al m
necesario 
nformación 
era la neces

antes tienen
jo, pero las 
uanto al em

informació
universidade

ertos. 

antes muestr
se debe 

síntesis de
ropiciar la ac
ueva búsqu
cenar gran 
onstantemen

ó, que los e
los recurso
referente a 

ca, acudir a
solo cuand

biblioteca).  

nsión corres
interés e

e no obtiene
onsultan y or
según norma
pasiva para 
. 

ción de la a
el manejo de
bajo porcen
acceso y us
los trabajos

             

 

ada  no e
zas informa
quellos pert
momento de
desarrollar 
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idad de infor

n nociones d
bibliotecas 

pleo de pala
ón de los 
es y recurrir 

ran destreza
desarrollar 
l material c
ctualización 
ueda, alma

cantidad d
nte para su c

estudiantes 
os de la inf

la consulta 
a la bibliote

do se requie

spondiente a
n leer las
en las publi
rganizacione
as o emplea

el resguard

aplicación d
e la informac
ntaje de cu
so deficiente
s. Se obse

evidencia d
cionales, en
enecientes a
e determinar
aptitudes e
de los difere
rmación. 

de cómo acc
y los centro

abras claves
portales y 

r a salas de 

as a un nivel
aptitudes 

consultado 
de los regis

acenarlos e
de docume
consulta en 

poseen des
formación y
de los difere
eca y los 
era, y mejo

a la postura
s normas d
caciones en

es que gene
n las citas, 

do de los eq

de los están
ción, por pa

umplimiento 
e de la inform
rva también

 

diferencias 
ntre los estu
a las univers
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