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Información general de la asignatura 

Descripción 

La asignatura busca apoyar el desarrollo de competencias informacionales, entendidas estas 
como las aptitudes y conocimientos necesarios para acceder, usar y comunicar la 
información en cualquiera de sus formas de manera ética y responsable. Para esto, se 
propone partir del propio contexto de los estudiantes, de sus prácticas y creencias en torno 
al uso de la información, de manera que sea posibe fomentar en ellos la capacidad de 
identificación y valoración de la información que puede ser usada en la resolución de las 
necesidad informativas dentro de su especialidad y disciplina, particularmente para la 
fundamentación de procesos académicos, investigativos y posteriormente los de producción 
científica y técnica. El estudiante formado en el manejo de información es capaz de generar 
necesidades de información, determinar la naturaleza y el alcance de las mismas, así como 
diseñar las estrategias de búsqueda y recuperación para satisfacerlas. 

Condiciones  

La asignatura no tiene prerrequisitos curriculares.  

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 

Número de horas de acompañamiento directo del profesor: 2 horas a la semana 

Número de horas de trabajo autónomo del estudiante: 4 horas a la semana 

Asignatura en modalidad presencial remota 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

1. Presentar diferentes modelos de información y de representación del conocimiento. 

2. Fomentar la aplicación de  criterios de validez, relevancia y calidad en la selección y 
evaluación de fuentes e información para su uso en los procesos académico-investigativos. 

3. Exponer la importancia de la organización de la información recuperada y del uso de las 
normas para su referenciación y el reconocimiento de la propiedad intelectual. 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de: 

1. Identificar los aspectos legales, económicos y sociales que subyacen al acceso, uso y 
producción de información. 

2. Reconocer las distintas fuentes y recursos de información tanto análogos como 
electrónicos relevantes en el área de conocimiento y de desempeño profesional, sus 
alcances, limitaciones, formas de acceso y uso. 

3. Aplicar estándares de referenciación y citación en el uso de información de diversas 
fuentes. 

Contenidos temáticos 

MÓDULO 1:  Alfabetización en información 

-Sociedad de la información: caracterización, principales rasgos, significados, efectos 
y trascendencia. 

-Desafíos de la información en términos de habilidades, conocimiento y 
competencias. 

MÓDULO 2:  Fuentes y Unidades de Información 

- Datos, Información y conocimiento: Conceptos básicos. 

- Fuentes y unidades de información : conceptos, clases, ejemplos y acceso. 

- Características de la información en la Web. 

MÓDULO 3: Estrategias de búsqueda y recuperación de información 



 
 

- Recuperación y búsqueda de información en investigación. 

- Opac's y Bases de datos. 

MÓDULO 4: Derechos de Autor citas bibliográficas y bibliografías 

- Derechos de autor  

- La bibliografía, las citas y las referencias. 

- Linemientos y estándares en manuscritos académicos 

- Gestores de referencias bibliográficas. 

Estrategias pedagógicas 

La asignatura está diseñada para desarrollarse en forma de taller, lo que permite al 
estudiante aprender haciendo e interactuando con la realidad, con el acompañamiento del 
docente.  Para los encuentros sincrónicos con el profesor se utilizara la plataforma TEAMS y 
los contenidos serán organizados en un Equipo de Clases en esta plataforma. 

Evaluación 

Se evaluará la apropiación conceptual por parte del estudiante, así como su habilidad para 
aplicar los conocimientos adquiridos en las prácticas establecidas, la participación en los 
talleres y grupos de discusión y el desempeño individual en el manejo y uso de las 
herramientas propuestas.  

Distribución de las notas:  

Primer Parcial (20%) 

Segunda Parcial (20%) 

Talleres, ensayos, trabajos, lecturas, q ices, exposiciones (20%) 

Examen Final (40%) 
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la sociedad del conocimiento (En Línea). Disponible en: 
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enero 20 de 2012]. 
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Javeriana, 2005. 84p. 
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conformación de una racionalidad comunicativa emergente. En: Comunicación y Sociedad 
(DECS Universidad de Guadalajara), No. 38 (jul-dic, 2000) : p. 145-160 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  

 

 



 
 

Liliana Margarita Herrera Soto: Docente e investigadora en el área de tecnologías de 
información y comunicación y particularmente en temas de obras digitales.  

Asesora y coordinadora de recursos informacionales en el diseño e implantación de sistemas 
de información documental. Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecología y 
Magistra en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se 
encuentra realizando su segunda Maestría en Archivística Histórica y Memoria.  Es 
evaluadora de artículos para el área de ciencia de la información y comunicación.  
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