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El sector agropecuario en Colombia

• Aporta el 9% del PIB

• Representa el 21% de las 
exportaciones

• Genera el 19% del empleo a nivel 
nacional

• Y el 66% en las zonas rurales

Vélez A. et al. (2010) Invierta en Colombia:  Sector Agroindustrial Colombiano. Bogotá: Proexport



El sector agropecuario en Colombia

• De los 10 principales productos no 
tradicionales de exportación, 7 
pertenecen al sector.

• Para el periodo 2004-2009 el PIB 
sectorial creció 2.3% promedio real 
anual, alcanzando niveles de 3.9% en 
los años 2006 y 2007.

Vélez A. et al. (2010) Invierta en Colombia:  Sector Agroindustrial Colombiano. Bogotá: Proexport



El sector agropecuario en Colombia

• Colombia tiene uno de los índices de 
utilización de la tierra arable más 
bajos de América Latina, apenas el 8% 
del potencial de tierra arable.

Vélez A. et al. (2010) Invierta en Colombia:  Sector Agroindustrial Colombiano. Bogotá: Proexport



El sector agropecuario en Colombia

• Ventas externas agrícolas (de US$3 mil 
millones en 2004 a US$6 mil millones 
en 2009)

• Se reconoce también una ampliación 
del mercado interno.

• [Se espera un nuevo contexto para el 
sector ante la entrada en vigencia del 
TLC]

*Vélez A. et al. (2010) Invierta en Colombia:  Sector Agroindustrial Colombiano. Bogotá: Proexport



El sector agropecuario en Colombia

• El crecimiento del sector agropecuario 
colombiano se ha visto afectado por un 
el conflicto armado el cual arrastra 
problemas de:

• Tenencia de tierras y

• Desplazamiento forzado**

** Durán Pabón, I. (2011) Conflicto armado y crecimiento económico municipal en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia



El sector agropecuario en Colombia

• El crecimiento económico sostenido del 
sector debe ser pensado también a través 
de políticas para la mitigación o resolución 
del conflicto armado, y no sólo a través de 
medidas netamente económicas. 

• La resolución del conflicto es una condición 
necesaria para el crecimiento económico 
sostenido.

** Durán Pabón, I. (2011) Conflicto armado y crecimiento económico municipal en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia



¿Qué significa ser 
alfabetizado o hábil 

informacionalmente?



¿Qué significa ser hábil 
informativamente?

• El liderazgo eficaz en estas áreas y 
problemas requiere la familiarización, el 
acceso y uso a una amplia gama de recursos 
de información y herramientas que cruzan la 
producción competitiva, la investigación 
agroindustrial, la biotecnología, la nutrición, 
el ámbito del derecho humanitario y la 
información empresarial

Kesselman, M. A., & Sherman, A. (2009). Linking information to real-life problems: An interdisciplinary collaboration of librarians, 
departments, and food businesses. Journal of Agricultural and Food Information,10(4), 300-318. Retrieved from www.scopus.com 

https://bases.javeriana.edu.co/f5-w-687474703a2f2f7777772e73636f7075732e636f6d$$/
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¿Qué significa ser hábil 
informativamente?

• los líderes del sector necesitan 
aprender a hacer conexiones entre la 
investigación, la tecnología y las 
herramientas de múltiples disciplinas 
para la toma de decisiones informadas 
y creativas.

Kesselman, M. A., & Sherman, A. (2009). Linking information to real-life problems: An interdisciplinary collaboration of librarians, 
departments, and food businesses. Journal of Agricultural and Food Information,10(4), 300-318. Retrieved from www.scopus.com 
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Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

Georg Simmel

“Culto es aquel que 
sabe dónde buscar lo 

que no sabe”



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

¿Qué significa ser hábil 
informativamente?

“Para ser hábil informacionalmente, una persona debe ser capaz de 
reconocer cuándo necesita información y tener la capacidad de 
localizarla, evaluarla y usar la información que se necesita de manera 
efectiva” 

Fuente: AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION ALA- ACRL
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Adaptación Fuente: SALVADOR OLIVAN, Jose. Recuperacion de la Informacion. 1 Edicion 2008



Me ahorran 
tiempo

Me 
hacen más 
atractivo 

laboralmente 

Me 
preparan para 

afrontar 
estudios 

posteriores

Mejoran 
la calidad de 
mi trabajo 
académico

Son 
útiles en la 

vida 
cotidiana

¿Cómo me ayuda el desarrollo 
de mis habilidades 

informativas?



Defino

¿Qué realmente deseo 
saber para buscarlo?

Reconozco la necesidad de 
informarme para solucionar 

problemas y desarrollar mis ideas



Localizo
¿Dónde puedo buscar la 

información que 
necesito?

Uso una variedad de estrategias y 
métodos para buscar y recuperar la 

información que necesito 



Selecciono
¿Qué información es 
realmente útil para 

usarla?

Selecciono información relevante y 
pertinente a partir de su calidad, 
autoridad, precisión y autenticidad



Organizo
¿Cómo puedo usar de la 

mejor manera esta 
información?

Comprendo y utilizo las herramientas 
prácticas y conceptuales de la 
tecnología de la información



Presento

¿Cómo puedo presentar 
esta información?

Comunico y comparto mis hallazgos de la manera y 
en el formato más adecuado a la información, la 

audiencia y la situación que lo requiera



Reflexiono

¿Qué he aprendido de 
esto?

Reflexiono críticamente sobre el proceso con 
el fin de aprender de la experiencia de 

buscar, recuperar y utilizar la información



AccesoEvaluación

Uso

Defino

Localizo Selecciono

Organizo

PresentoReflexiono



Para continuar...



Presentado por: Leonardo Machett’s / 2011



Turner, J. M. W. (1823), Storm.
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Winslow Homer. (1886), Undertow.
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Winslow Homer. (1885). The Herring Net
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Winslow Homer. (1886). Eight bells
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¿Qué significa desarrollar 
las habilidades informativas 

...desde la Unidad de 
Información?



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

John Locke

“La mente es como 
una pizarra en 

blanco, como una 
tabula rasa”



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

William 
ButlerYates

“La educación no 
es llenar un cubo, 
sino encender un 

fuego.”



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

Melvil Dewey 

“La biblioteca es 
una escuela y el 

bibliotecario es en 
el más alto sentido 

un maestro”



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

John Dewey 

“Nosotros sólo 
pensamos cuando 
nos enfrentamos 
con problemas.”

Desarrollo de
Habilidades 
Informativas



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

¿Qué persigue la práctica 
pedagógica de la Biblioteca desde 

la perspectiva de la ALFIN?
 Murdock, 1995 citado por Vezzosi (2006)

Década de 
1980

Década de 
1990

Década de 
1970

Década de 
2000

El énfasis se centro en 
la orientación de los 
usuarios en el uso de 

la Biblioteca 

Se concentra en la 
enseñanza y 

aprendizaje de los 
usuarios en el acceso 

y la utilización de 
fuentes de búsqueda y 

recuperación de 
información 

Va a perseguir la 
transición entre lo 

impreso y lo digital; las 
herramientas 

multimedia y la 
información 
electrónica 

Se esta trabajando en 
la necesidad del 
desarrollo de 
habilidades 
informativas 

encaminadas a 
fomentar actitudes 
críticas y reflexivas



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

¿Qué persigue la práctica pedagógica 
de la Biblioteca desde la perspectiva 

de la ALFIN?

Enfoque 
Conductista

Enfoque 
Constructivista

Enfoque de 
Fuentes

Enfoque Relacionista 
Comunicativo

Se limita a 
proporcionar 

instrucciones.  sobre el 
uso de fuentes de 

información y se límita 
a promover un enfoque 

fragmentado de la 
información. Este tipo 

de enseñanza sólo 
tiene efectos 

temporales y prácticos 
para el usuario o 

estudiante

Se reducen las 
capacidades y 
competencias 

complejas frente al 
acceso, uso, y 

evaluación a objetivos 
y estándares que se 
dirigen a modificar 

conductas y actitudes 
en los usuarios o 

estudiantes 
[cursos presenciales, 

tutoriales]

Cada estudiante está 
activamente 

involucrado en la 
construcción de una 
nueva comprensión 
sobre la base de lo 

que se acaba de 
conocer.  Se desarrolla 

en ambientes de 
aprendizaje a través 

del Aprendizaje Basado 
en Problemas 

Se exploran las variables 
cualitativas de 

experiencias de las 
personas que participan 

del proceso de 
aprendizaje, entorno a la 

construcción de 
conocimiento, la 
comunicación del 
conocimiento y la 

sabiduría que plantea 
Bruce en las siete caras de 

la Alfabetización 
Informacional, (1997)

 Murdock, 1995 citado en Vezzosi (2006)



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas

¿Qué estrategias eficaces podemos realizar 
como bibliotecarios... como pedagogos?

Adoptar una práctica 
reflexiva como medio de 
interacción con nuestros 
usuarios o estudiantes

Implementar el aprendizaje 
colaborativo como método 
de enseñanza a través de la 
interrogación mutua, en la 

que los estudiantes 
desarrollan su autonomía y 

el conocimiento es generado 
por los esfuerzos de 
cooperación entre 

bibliotecarios y usuarios... 
entre profesores y 

estudiantes

Comunicar la experiencia 
pedagógica de los 

bibliotecarios

Animar a los bibliotecarios a 
compartir sus logros en la 

enseñanza de las actividades 
no sólo entre sí, pero con 

colegas docentes:

Tenemos que publicar en 
revistas pedagógicas propias 
de la disciplina y presentar 
ponencias en conferencias 

distintas de las conferencias 
de bibliotecarios

Adoptar la investigación 
acción como método  para 

que los bibliotecarios 
conozcan mejor a sus 
usuarios y evalúen su 

práctica propia a la hora de 
enseñar y aprender

La investigación-acción y la 
publicación debe estar 

vinculada a las 
especificaciones de trabajo de 
los bibliotecarios. Debemos 

evaluar lo que estamos 
haciendo, cómo podemos 

aprender de nuestros errores 
y los cambios que han tenido 

lugar 

Fourie, 2004 citado en Vezzosi (2006)



¿Cómo se puede implementar un plan de 
Alfabetización informacional desde la Unidad 

de información?

Tomado de: Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning [Texto en línea]. Veracruz: IFLA. En línea: http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf



Tomado de: Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning [Texto en línea]. Veracruz: IFLA. En línea: http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf

¿Cómo se puede implementar un plan de 
Alfabetización informacional desde la Unidad 

de información?



Tomado de: Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning [Texto en línea]. Veracruz: IFLA. En línea: http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf

¿Cómo se puede implementar un plan de 
Alfabetización informacional desde la Unidad 

de información?



Tomado de: Lau, J. (2006). Guidelines on information literacy for lifelong learning [Texto en línea]. Veracruz: IFLA. En línea: http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf

¿Cómo se puede implementar un plan de 
Alfabetización informacional desde la Unidad 

de información?



¿Dónde puedo ampliar más la información 
que necesito sobre la Alfabetización 

informacional?



¿Cómo puedo compartir con otros mi 
experiencia en la aplicación de la 

Alfabetización informacional?



Desarrollo de
Habilidades 
Informativas
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