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Resumen 

Este articulo de investigación tiene como objetivo identificar el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación por los estudiantes de Bibliotecología, Documentación y Archivo de la Universidad 

Técnica de Manabí, Ecuador. Se realizó una búsqueda documental en varias fuentes de información, esto 

permitió establecer los conocimientos, actitudes y destrezas en el uso de las herramientas de las 

tecnologías de información y comunicación. Se realizó un estudio de tipo descriptivo. También, se utilizó 

la técnica de encuesta online para conocer la opinión de los implicados en la investigación. Como 

resultado se obtuvo que los egresados y titulados de la carrera de Bibliotecología, Documentación y 

Archivo de Universidad Técnica de Manabí, aun en pleno siglo XXI no tienen tanto conocimiento y uso 

de las herramientas y accesos que las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación ofrecen, más 

aun, siendo estos los profesionales quienes tienen más acceso al mundo de la información.  
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Abstract 

This research article aims to identify the use of Information and Communication Technologies by 

students of Library Science, Documentation and Archives of the Technical University of Manabí, 

Ecuador. A documentary search was carried out in several information sources, this allowed to establish 

the knowledge, attitudes and skills in the use of the tools of information and communication technologies. 

A descriptive study was carried out. Also, the online survey technique was used to find out the opinion 

of those involved in the research. As a result, it was obtained that graduates and graduates of the 

Librarianship, Documentation and Archive career of the Technical University of Manabí, even in the 

XXI century, do not have as much knowledge and use of the tools and accesses that the new Information 

and Communication Technologies offer, moreover, these being the professionals who have the most 

access to the world of information. 

Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación; enseñanza – aprendizaje; 

Bibliotecología; Documentación; Archivo 

Keywords: Information and communication technologies; Tics; teaching - learning; Library, 

Documentation and Archive; 

Introducción  

En esta investigación se hace énfasis a la manera en cómo los estudiantes de la Escuela de 

Bibliotecología, Documentación y Archivo de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador, hacen uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación en su etapa estudiantil para aplicarlas en su vida 

profesional. 

Las TIC contribuyen al fortalecimiento del aprendizaje constructivista y colaborativo; su uso se ha 

ampliado y diversificado: se ha pasado de los materiales tradicionales, como los apuntes, acetatos y 
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conferencias, a materiales digitales, como las presentaciones, plataformas virtuales, videos, películas, 

redes sociales, el trabajo en línea y el respaldo en la nube. Se tiene mayor acceso a la información, la 

búsqueda se facilita con los buscadores comerciales en materia educativa y con ello se eliminan barreras 

espaciales y temporales en las diferentes áreas del conocimiento (Gómez Collado et al., 2016). 

Por tal motivo, la importancia del uso de las tecnologías de información y comunicación (TICS) en la 

educación bibliotecología ha evidenciado un profundo cambio en la formación universitaria de estos 

profesionales, ya que es evidente el mayor acceso que tienen a la información y sobre todo a la interacción 

social. 

Uno de los principales y más notorios aportes de las TICS dentro de la Bibliotecología es su fácil acceso 

a muchas fuentes diversas de información, canales de comunicación inmediata, capacidad de grandes 

almacenamientos, y automatización de trabajos. Es por ello que según (Torres Vargas, 2020) afirma que 

en las diferentes áreas y líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 

Información en México, se puede ver una reflexión constante sobre el uso de la tecnología en el manejo 

de la información, sea desde la organización de la información, de la lectura, del área de usuarios o del 

resto de las nueve áreas, pero siempre con un enfoque social, con una lente crítica y con algo que puedo 

aseverar, representa una vertiente epistemológica de las TIC en bibliotecología que, considero, es uno de 

los pocos grupos de investigación que lo trabajan desde ese enfoque, mientras que la mayoría se 

concentran en investigación aplicada.  

Es importante recalcar que las instituciones de educación superior están recibiendo en sus aulas a 

estudiantes “marcados por la tecnología”; la Universidad Nacional de Costa Rica y la Escuela de 

Bibliotecología Documentación e Información no son la excepción. Esta generación de estudiantes vive 

la tecnología como parte de su entorno habitual y algunas de sus principales características son que 

muestran una gran destreza en el manejo de las nuevas tecnologías, tienen mayor facilidad de acceso a 
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los datos y a la información y transforman en nuevos conocimientos aquello que circula en la red. (Oviedo 

Gonzales & Zúñiga Benavides, 2014).  

Por otro lado, en los programas de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua de México,  es ideal considerar incluir o reforzar, al menos en los contenidos 

curriculares de formación bibliotecológica, el conocimiento de paquetes de administración de 

información documental, software de referencia virtual, elementos para desarrollar repositorios digitales, 

manejo de las redes sociales para integrar servicios de difusión de información, modelos electrónicos de 

evaluación de servicios bibliotecarios y colecciones, software para edición de documentos, diagramación 

de procesos y de desarrollo de estudios métricos de información (Tarango & Lau, 2013). 

En Ecuador, la Universidad Técnica de Machala y otras universidades han optado por introducir las TICS 

aún más en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus futuros profesionales,  de acuerdo con (Novillo 

Maldonado et al., 2017) las herramientas TIC más usadas en los procesos de enseñanza son: (a) Redes 

sociales, (b) Correo Web, (c) Software de presentación, (d) Sistema de gestión del curso, (e) Herramienta 

de blogs, (f) Almacenamiento de datos en línea, y (g) Herramienta de grabadora.  

Las Tecnologías de la Información en el campo de la bibliotecología deben ser vistas como herramientas 

que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas informacionales al futuro profesional, que le ayuden 

a responder a un contexto que día a día exige el desarrollo de competencias con una actitud crítica y 

participativa en el mundo socio-laboral. Para ello, se requiere de un docente capacitado con 

conocimientos actualizados acorde a las exigencias de la sociedad demandante de profesionales mejor 

preparados para dar solución a problemas que se presentan en la vida diaria (Moreira Ponce & Cedeño 

Franco, 2017). 

Por lo tanto, la oferta académica de la Universidad Técnica de Manabí, tiene una opción especial para 

quienes sientan inclinación por el manejo y procesamiento de la información y documentos, se trata de 
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Bibliotecología, Documentación y Archivo, una joven carrera que nació en el 2010 producto de una 

necesidad creciente en instituciones públicas y privadas de personal capacitado para manejar archivos, 

documentación, publicaciones científicas, académicas y otras (Universidad Tecnica de Manabí, 2019). 

Por lo anteriormente planteado el objetivo general de esta investigación es identificar el uso de las TIC 

en los estudiantes de Bibliotecología, Documentación y archivo de la Universidad Técnica de Manabí, 

Ecuador. 

Metodología  

Este estudio es de tipo descriptivo, porque en este trabajo de investigación se describe de modo 

sistemático la característica de una población (titulados y egresados). Se recolectan datos del problema a 

investigar, se miden y evalúan para describir lo que se investiga. 

Se busca describir los conocimientos, actitudes y destrezas de los titulados y egresados de la carrera de 

bibliotecología, documentación y archivo de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador, para 

compararlo con los requerimientos del uso de las TIC en los programas de Alfabetización Informacional. 

Según (Frías Montoya & Ríos Hilario, 2004) la encuesta es una de las técnicas más utilizadas por los 

profesionales en biblioteconomía y documentación en sus investigaciones  para lo cual rigen  varios 

criterios esenciales dentro de la metodología de aplicación de las encuestas, los cuales son: 

1. Definir en términos claros y específicos las características a describir  

2. Información sobre la población  

3. Información sobre la encuesta  

4. Información sobre la metodología de la encuesta  

5. Fecha de realización de la encuesta  
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6. Modalidad de la encuesta  

7. Tipo de cuestionario   

8. Información sobre los encuestadores  

9. Información sobre el tratamiento y análisis de los datos  

Técnica: encuesta online usando un cuestionario estructurado.  

Para la estructura del cuestionario nos basamos en un Informe personalizado de Competencias 

DIGITALES Docentes publicado por (Metodologías Activas & Mastery Learning, 2020).  

Temporalidad: El periodo de realización de la encuesta online es desde el 28 de julio al 28 de agosto de 

2020.   

Grupo objetivo   

1. Titulados de la carrera de bibliotecología, documentación y archivo de la Facultad de Ciencias 

Humanística y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí (UTM)  

2. Egresados de la carrera de bibliotecología, documentación y archivo de la Facultad de Ciencias 

Humanística y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí (UTM)  

Criterios de inclusión: Uso de Gmail como correo electrónico personal   

Muestra: Muestra intencional no probabilista. La muestra alcanzada es de 56 casos que garantiza un 

error de +/- 5% con un 95% de confianza. 

Resultados  

Se presenta los resultados de la encuesta basada en tres factores importantes conocimiento, usabilidad 

y valoración. A continuación, se muestran los análisis y gráficos respectivos:         
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De acuerdo a la encuesta realizada en la pregunta 1.1, un 45% de las personas que participaron en esta 

investigación expresan que tienen bastante conocimiento de las herramientas de búsqueda y filtración de 

información las cuales ayudan a su desenvolvimiento profesional y educativo. Mientras que el 55% 

restante escogieron las otras opciones presentadas en esta pregunta.  

Según los resultados obtenidos en la pregunta 1.2, de acuerdo al diseño, aplicación, selección, adaptación, 

identificación y filtrado de información un 36% de las respuestas obtenidas utilizan frecuentemente estas 

herramientas en su lugar de trabajo o estudio. Sin embargo, es evidente que de acuerdo el resultado 

obtenido estas son herramientas son utilizadas de alguna u otra manera.  

Con respecto a la pregunta 1.3, un 30% de los encuestados indicaron que conocen totalmente los tipos 

de almacenamiento local y en línea, también sus beneficios y riesgos que estos nos brindan y procuran 

hacer una combinación entre estos dos para resguardar de forma segura su información. Mientras que 

un 2% desconocen la existencia de estos tipos de almacenamiento.  

De acuerdo a la pregunta 1.4, el 32% utilizan poco estos recursos, esto puede deberse al poco 

conocimiento que tienen del mismo. Sin embargo, el 29% de ellos usan estas herramientas en sus 

actividades diarias.  
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Fuente: Egresados y Titulados de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Técnica de Manabí.  

 

Según el resultado de la pregunta 2.1, un 37% de las que personas encuestadas aseguraron tener 

bastante conocimiento de las aplicaciones y servicios de interacción de comunicación digital que 

existen las cuales ayudan en su naturaleza de interacción con sus compañeros de estudios o trabajo. 

Por otro lado, un 27% conocen totalmente estas herramientas de comunicación digital.  

 

Fuente: Egresados y Titulados de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Técnica de Manabí.  
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Gráfico 1: Aplicaciones y servicios de interacción 
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Con respecto a la pregunta 2.2, existe una igualdad de resultados entre las opciones lo utilizan 

frecuentemente y poco con un 32% la opción de crear grupos en una red social para mantener 

comunicación con sus compañeros de estudio o trabajo en tiempo real o diferido. Lo cual refleja la poca 

importancia que le dan a estas herramientas de interacción.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 3.1. al sumar las alternativas 1, 2 y 3 se obtiene que 

un 78% de los encuestados conocen como evaluar, distribuir y diseminar la información necesaria en su 

ámbito educativo o profesional y dan a conocer a sus compañeros estos recursos que son útiles en sus 

actividades diarias.  

 

Según los resultados obtenidos en la pregunta 3.2. un 37% utiliza frecuentemente el recurso de reenvió 

o difusión de la información hacia la comunidad que pertenece. Sin embargo, un 27% muestra poco 

interés en compartir este tipo de información.  

Con respecto a los resultados obtenidos en la pregunta 4.1, un 37% tiene bastante conocimiento sobre la 

participación en distintos espacios virtuales con la sociedad, sin embargo, un 21% tienen poco 

conocimiento de estas herramientas.  

De acuerdo a los resultados de la pregunta 4.2. un 36% de los encuestados utilizan poco las herramientas 

necesarias para promover el desarrollo de conciencia y competencia ciudadana digital en los proyectos 

educativos, sin embargo, al sumar las opciones 1, 2 y 3 un 57% de una u otra forma utilizan, desarrollan 

y participan en proyectos educativos con otros profesionales.  

Con respecto a la pregunta 5.1, se obtuvo los siguientes resultados el 38% aseguran tener bastante 

conocimiento de medios digitales de colaboración y las herramientas que estos ofrecen, sin embargo, el 

18% tienen poco conocimiento en la utilización de estos medios y estas herramientas útiles para el trabajo 

en equipo.  
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Según los resultados obtenidos en la pregunta 5.2, el 32% utiliza frecuentemente los espacios 

compartidos y estimula a la participación en el uso de estos recursos. Por otro lado, el 9% no utiliza estos 

espacios. 

En lo que respecta a la pregunta 6.1 se obtuvo los siguientes, el 39% tiene bastante conocimiento en la 

producción de contenidos digitales, mientras que el 4% desconocen sobre estas herramientas digitales 

debido a su complejidad.  

Con relación a la pregunta 6.2, el 32% utiliza frecuentemente programas y servicios de edición en su 

práctica profesional, sin embargo, entre el 25 y el 9% lo utiliza poco o no lo utiliza en su vida laboral.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la pregunta 7.1, al sumar las alternativas 1, 2 y 3 el 77% 

conoce y utiliza los repositorios y bibliotecas en línea para crear contenidos digitales tanto generales 

como educativos. Por otro lado, el 5% desconocen de estos recursos.  

Según los resultados adquiridos en la pregunta 7.2, el 36% utiliza frecuentemente recursos educativos, 

portales y repositorios especializados para adaptar esta información a sus necesidades y alcanzar sus 

objetivos profesionales, sin embargo, el 16% utiliza poco estas plataformas digitales.   

En lo que respecta a la pregunta 8.1, al sumar las alternativas 1, 2 y 3 el 80% conocen y están informados 

acerca de las nuevas actualizaciones tecnológicas, mientras que el 20% tiene poco conocimiento de estas 

herramientas digitales.  
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Fuente: Egresados y Titulados de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Técnica de Manabí 

 

De acuerdo a la pregunta 8.2, el 29% utiliza poco la creación de los repositorios digitales para atender 

las necesidades profesionales, mientras que un 27% utiliza, evalúa y crea estos recursos para mejorar su 

competencia digital.  

Según los resultados obtenidos en la pregunta 9.1, al sumar las opciones de respuesta 1, 2 y 3 el 80% 

conoce y utiliza las herramientas de tecnologías digitales en su vida profesional para actualizar sus 

necesidades de aprendizaje y ser mas creativos e innovadores. Mientras que el 20% tiene poco 

conocimiento en la utilización de estas tecnologías.  

Discusión  
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

en los estudiantes de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo de la Universidad Técnica 

de Manabí, se expresan lo siguiente de acuerdo a cada uno indicadores evaluados, por tal motivo:  

Con respecto a la búsqueda de información, datos y contenidos digitales en la red, el mayor porcentaje 

de las respuestas obtenidas afirman conocer y utilizar estas herramientas ya que son de gran importancia 

en su vida profesional. Resultados que son corroborados por (Vargas, 2019) donde afirma que las 

competencias digitales en la época actual son todas las capacidades, habilidades fundamentales que 

necesitan los docentes, estudiantes, profesionales y otros para desarrollar y mejorar su actividad de 

enseñanza, aprendizaje, investigación, profesional entre otros. Por otra parte, los usuarios son los 
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responsables de identificar y seleccionar los recursos tecnológicos gratuitos o de pago que mejor se 

acomoden a sus necesidades.  

En cuanto a la Interacción por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, de acuerdo a los 

resultados obtenidos los encuestados manifiestan tener conocimiento y utilizar estos medios para 

mantener comunicación con la comunidad a la que pertenecen. Resultados que se sustentan con lo 

expuesto por (Rodriguez Garcia et al., 2019) donde manifiesta que “es esencial el establecimiento de 

una mayor interacción entre diversas culturas a través de redes sociales para el trabajo académico e 

intercambio de experiencias con personas de diferentes instituciones del mundo”. Así mismo, (Ruano et 

al., 2016) expresa que “el estudio de las formas de comunicación e interacción mediadas por dispositivos 

tecnológicos y redes sociales virtuales, requiere profundizar en otras áreas de su estructura para 

visibilizar el alcance de la inclusión de este tipo de tecnologías en las diferentes esferas de la sociedad”. 

En lo que se refiere al uso de tecnología y medios para el trabajo en equipo, para los procesos 

colaborativos y para la creación y construcción común de recursos, conocimientos y contenidos, (Cueva 

Gaibor, 2020) afirma que el acceso a las nuevas tecnologías, es indispensable para participar de una 

sociedad tecnológica. La adopción de las mismas en el medio, como acceso y continuidad, tiene como 

punto de partida, el romper con las brechas digitales existentes, en una sociedad que aún no cumple con 

el dinamismo de adaptación que estos tiempos amerita.  

En lo que respecta a la creación de contenidos digitales en diferentes formatos, un porcentaje de la 

población encuestada aseguran crear estos contenidos en las diferentes áreas laborales o educativas en 

las que se desenvuelven. Resultados que se contraponen con lo expresado por (Martínez-Garcés & 

Garcés-Fuenmayor, 2020) La Creación  de  contenido  digital es  una  de  las  competencias  más  débiles  

pues, aunque  la  mayoría  considera  fácil  crear  contenidos  digitales  para  su  práctica  educativa, 

presentan  dificultades  al  momento  de  editar  material  digital  ya  existente  y  muchas limitaciones  

en  lo  relacionado  a  la  identificación  y  manejo  de  licencias  de  uso  como Creative Commons, 

evidenciando una falta de cultura en cuanto al manejo de derechos de autor. 

Con referencia a la modificación, perfeccionamiento o combinación de recursos existentes para crear 

contenido digital y conocimiento nuevo, original y relevante, es necesario destacar el uso de los 

repositorios y bibliotecas en red, que en la actualidad es conocida y utilizada por una parte de la 

población. Resultados que se ratifica por (González-Pérez et al., 2017) donde expresa que el uso de la 

tecnología ha permitido crear innovadores espacios para crear redes de colaboración académica, espacios 

digitales para publicar, compartir y gestionar el conocimiento y en este momento están surgiendo 
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modelos de negocio que incentivan la actuación de las instituciones científicas y académica, y sin dejar 

de lado a los investigadores y autores, debido a la importancia que les demanda un rol con mayor 

participación dentro de la sociedad del conocimiento.  

Conclusión  
En la actualidad, el uso de las tecnologías de información y comunicación es un factor importante para 

la población en general, ya que por la emergencia sanitaria a causa del COVID 19, los estudiantes, 

profesionales, sistemas educativos, laborales, entre otros, han tenido que hacer uso de las TICS para 

continuar con sus actividades diarias.  

Por lo tanto, los egresados y titulados de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo no han 

sido la excepción, sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, es evidente 

que aun en pleno siglo XXI no existe tanto conocimiento y uso de las herramientas y accesos que las 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación ofrecen, más aun, siendo estos los profesionales 

quienes tienen más acceso al mundo de la información, por lo tanto, la poca capacitación que tienen sobre 

estas herramientas y accesos hacen que este profesional no ejerza de manera eficaz su profesión.  

Por último, los profesionales requieren, entre otras cosas, ser competente digitalmente. La adquisición y 

entrenamiento de un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que se incluyen en la 

competencia digital deberían facilitar la funcionalidad y operatividad de las actuaciones de los 

profesionales en Bibliotecología, Documentación y Archivo. De este modo, no sólo se desarrollaría la 

capacidad de manejar herramientas tecnológicas y dispositivos que van cambiando cada cierto tiempo, 

sino que las adaptaría de acuerdo a las necesidades de su campo de conocimiento específico. 
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