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Resumen

Discusión

Esta investigación de disertación en progreso pretende determinar el efecto que tienen las estrategias en el

Esta investigación se orienta a estimular a que el Programa Graduado de Trabajo Social Clínico y la

procesamiento de la información en el desarrollo de competencias en la búsqueda de recursos a través de la

institución educativa requieran el ofrecimiento de talleres, integrados a la Biblioteca, a través de módulos

Internet en estudiantes graduados de una universidad al noreste de Puerto Rico.

instruccionales con el propósito de estimular la adquisición de conocimientos y el desarrollo de
competencias de investigación en los estudiantes graduados.

g

La ausencia de estudios sobre esta temática nos instó a incursionar en el mismo. La investigación tiene como

Se presenta un módulo instruccional destinado a los estudiantes del Programa de Trabajo Social Clínico

marcos referentes los estipulados de investigación de Creswell (2008), de la ACRL (2002), y de Krus, Oras y

para que se pueda integrar en el programa académico. De ser viable, los resultados de la investigación

Pikkar (2010).

contribuirán a que el módulo sirva de modelo para otros programas académicos en el campus principal y
centros universitarios.

Se espera concluir el estudio en mayo 2014.

Introducción

Resultados Esperados

La Internet ha modificado la forma en que los estudiantes llevan a cabo las investigaciones académicas, la
adquisición de destrezas, las competencias y la conducta observada de los estudiantes hacia la investigación. La
información suministrada por estudiantes graduados, al momento de hacer búsquedas en la Internet, evidencia
que éstos confrontan dificultades en la determinación del alcance de la información requerida, en las destrezas de

Como producto de esta investigación, se espera aportar el Modelo de Estrategias Cognitivas en el
Procesamiento de Información dentro del marco del Desarrollo de Competencias de Investigación,
elaborado por la investigadora, para integrarlo al curriculo del Programa Graduado de Trabajo Social
Clínico y que, luego, se pueda aplicar en otros programas graduados.

búsqueda, en reconocer e interpretar los recursos de información, en la evaluación de la calidad de la información
y la ética a observaare en el uso la misma. Las competencias de investigación son indispensables en el mundo
actual donde los recursos en formato electrónico aumentan constantemente. La enseñanza efectiva requiere la
utilización de estrategias institucionales que ayuden a los estudiantes a aprender significativamente, autorregular

Al concluir el estudio, se espera encontrar diferencias significativas en el rendimiento de los estudiantes
como resultado de las pre y post‐pruebas, luego de haber sido expuestos a la oientación y ejercicios
realizados con el módulo instruccional.

su aprendizaje y a procesar a la información. Necesitan instrucción con estrategias que promuevan el
procesamiento de la información. Al momento no se identifica estudio alguno en Puerto Rico que se centre en la

Anticipamos que los estudiantes que se expongan a dicha experiencia desarrollarán y fortalecerán sus
niveles de competencias para localizar, evaluar y utilizar críticamente la información disponible.

temática seleccionada para este estudio, lo que nos ha llevado a investigar el mismo.
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