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RESUMEN 

En la presente investigación se describe los antecedentes y aspectos teórico 

conceptuales de la Alfabetización Informacional en el mundo, en Cuba y en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas a partir de modelos, estándares, y programas. 

Se realiza una revisión bibliográfica para proponer una Alternativa Orientadora de 

Alfabetización Informacional apoyándose en las habilidades que presenta el modelo 

Big6. Se analiza la situación actual. Sobre la base de estos antecedentes se realiza un 

diagnóstico para determinar el estado de Alfabetización Informacional en los estudiantes 

de primer año de la Facultad 2 en la Universidad de las Ciencias Informáticas, dirigido a 

desarrollar sus habilidades informacionales y satisfacer con ello sus necesidades de 

información. 
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INTRODUCCIÓN 

―En la actual Sociedad, más que nunca, lo más sabio es reconocernos como 

ANALFABETOS, lo más responsable y comprometido, es reconocernos como múltiples  

ALFABETIZADORES‖ (URIBE, 2008). 

La  aplicación de la Alfabetización informacional en el mundo, logró comprobar que la 

American Library Association (ALA) ha llevado la delantera en la difusión del tema con sus 

materiales para bibliotecas, y Estados Unidos ha sido pionero con el desarrollo de la 

ALFIN término que también se conoce como alfabetización digital-tecnológica e 

informacional en universidades de varios estados como New York, Florida, Washington, 

y otras, según estudios realizados (VIERA, LILIAN ROSA et al., 2005).  

Sin embargo otras investigaciones realizadas por la IFLA1 sobre el tema, en bibliotecas 

universitarias de España, Portugal y Latinoamérica, brindaron como resultado que estas 

no contemplan elementos de habilidades al acceso y uso de la información para los 

usuarios, y no integran a las políticas institucionales, la formación básica en el mundo 

laboral y a la formación permanente de los titulados. Descubrieron además, que no 

habían conocimientos necesarios para introducir el tema (VIERA, L.R et al., 2007). 

Por esta razón los gestores de información en la sociedad actual, caracterizada por un 

desarrollo avanzado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se 

han dado a la tarea  de elaborar estrategias, alternativas, programas, normas, estándares 

y espacios que favorezcan el proceso docente-educativo en lo que concierne a la 

alfabetización informacional, lo que también está presente en las universidades. 

Una investigación realizada por (URIBE TIRADO,2010) le permitió en síntesis, identificar 

tendencias y puntos de partida referenciados con frecuencia, y a su vez, detectar los 

autores más representativos de Iberoamérica y sus distintos países donde declara 4 

                                                             
1 International Federation of Library Associations and Institutions- IFLA-Federación Internacional de las 

Asociaciones y de las Instituciones de la Biblioteca- es una organización mundial creada para proporcionar 

a bibliotecarios alrededor del mundo, un foro para intercambiar ideas, promoviendo la cooperación, la 

investigación y el desarrollo internacionales en todos los campos de los IFLÁs de la actividad de la 

biblioteca y la bibliotecología.  
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períodos, aunque analiza 5 en su propuesta. Estos períodos identifican el avance que ha 

tenido el proceso de Alfabetización Informacional. 

Pre-Inicio (1985-1994). 

Se destaca por las primeras reflexiones sobre ALFIN diferenciándola de la instrucción 

bibliográfica y las carreras: (Olvera, Caro, 2000; Gómez Hernández, 2000; Cortés, 1999; 

Cortés y Lau, 2000). 

Período 2. Inicio (1995-1999). 

 En este período se analizan las habilidades y estrategias para  buscar, organizar y 

razonar la información, por  (Benito Morales, 1996). 

 

Período 3. Pre-Avance (2000-2003). 

 En este período aparece el  reconocimiento y traducción del  concepto ―Information  

literacy‖ como Alfabetización Informacional‖.  

 

Período 4 que lo declara de avance (2004-2007) hay: 

 Mayor presencia de ponencias de Alfabetización Informacional (ALFIN) en eventos 

de trayectoria en el área de la bibliotecología, documentación y ciencias de la 

información en Iberoamérica.  

 Jornadas Españolas de  Documentación. 

 Jornadas 2CRALFIN, INFO-Cuba. 

 Generación y aplicación de propuesta de modelos de formación en Alfabetización 

Informacional (ALFIN) (Pinto, 2004-2005-2006; Dudziak, 2005; Naranjo et al., 

2006). 

 Declaración (ALFIN)  - Toledo, España. 

 Cursos ALFIN del 3 SEDIC, España. 

 Reconocimiento y primeras aplicaciones de los estándares- normas de ALFIN a 

nivel universitario generadas en los países ―desarrollados en ALFIN‖ 

 En América Latina mayor influencia de la ALA4, en España y Portugal mayor 

influencia de CAUL5, ANZIIL. 
                                                             
2  Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 

3 Asociación Española de Documentación e Información. 
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 Entender la ALFIN como un proceso formativo necesario para todo ciudadano y 

profesional, no solo en el contexto de la educación formal, sino con el aprendizaje 

para toda la vida.  

 Estado del arte en ALFIN6INFOLIT7 (aún con muy poca información que 
represente especialmente la realidad de ALFIN-LITINFO en Portugal y de todos los 
países de América Latina). 

 

Período 5. Pre-Posicionamiento (2008 - …)  

 Donde el Plan REBIUN8, 2007- traza sus líneas estratégicas y objetivos 

estratégicos sobre ALFIN en España. 

 En este período autores como (Gómez Hernández, Licea de Arenas, 2008; Gómez 

Hernández, 2008; Guerra Pérez, Martí Lahera, 2010). Presentan mayor 

preocupación y presencia concreta de ALFIN en currículos de diferentes profesiones 

y especialmente de bibliotecología, documentación, ciencias de la información 

(aunque no suficientes y tan oportuna como lo está requiriendo el contexto actual. 

 

Toda esta interpretación de ALFIN en Iberoamérica, en los 5 períodos con los hitos y 

perspectivas, implicaría a su vez en un futuro, un posible Período 6 (a partir del 2011, 

2012 ó 2013), que se podría denominar Posicionamiento caracterizándose por la 

presencia directa-explícita de Alfabetización Informacional-Literacia informacional (ALFIN-

LITINFO) en los planes nacionales de educación e información y en los planes 

estratégicos de las distintas instituciones educativas y bibliotecas(URIBE TIRADO, 2010).  

España, Portugal,América Latina y el Caribe dentro de este Cuba se ven reflejados en el 

período 4 de la evolución de esta temática desde el ámbito bibliotecario, donde se 

propone lograr avances en los programas de información y medios formativos; acceso a la 

                                                                                                                                                               
4  American Library Association /Asociación de Bibliotecarios Americanos. 

   5 Anziil and Caul Institute Australian and New Zealand Information Literacy. 

6 Alfabetización Informacional 

7 Literacia Informacional 

8 Red de Bibliotecas universitarias 
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información y uso de las tecnologías, así como la formación de habilidades 

informacionales como requisito o valor añadido en instituciones educativas. Para este fin 

se plantearon de manera general 15 acciones que se puedan llevar a la práctica  a corto, 

mediano y largo plazo, y desde su contexto más próximo en interacción con lo local, 

nacional e internacional (NUÑEZ, 2012). 

Por lo que la  alfabetización informacional, constituye la vía fundamental para que los 

estudiantes adquieran habilidades informacionales. Dentro de las habilidades más 

importantes se destacan: el reconocimiento de la Biblioteca como un recurso de 

información importante vinculado al desarrollo docente-investigativo- productivo de la 

Universidad. El reconocimiento de sus necesidades de información, la identificación de 

fuentes de información para desarrollar con  éxitos sus estrategias de búsquedas. La 

organización de la información a partir de los resultados obtenidos en la búsqueda y 

recuperación. La evaluación y valoración de la información con pensamiento crítico.   

La biblioteca de la UCI posee un fondo considerable, distribuido por colecciones que 

contiene: obras de referencia, literatura informática y literatura general. Documentos 

electrónicos soportados en CD-DVD incluyendo parte de la  literatura que se encuentra  

digitalizada. 

Brinda servicio de préstamo en sala, préstamo externo, servicio de referencia, consulta 

para el catálogo en línea, bases de datos, búsqueda especializada de información, 

atención a los tesistas, solicitud de documentos por correo electrónico, sala de 

navegación, servicio de reproducción de documentos. Cuenta con un grupo de 

especialistas y técnicos especializados abiertos a satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios con un horario de 24 horas.  

A pesar de ofrecer esta gama de servicios y recursos de información, se ha podido 

observar que estos recursos no se explotan lo suficiente. Fundamentalmente estudiantes 

de primer año que  proviene de centros de enseñanza media, con poco o ningún hábito en 

el uso de las TIC para la satisfacción de necesidades de información, pues en Cuba se 

dificulta el acceso a la información científica a través de redes nacionales e internet. 

http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#1
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#2
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#3
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#6
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#6
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#6
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#7
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#7
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#7
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#14
http://biblioteca.uci.cu/informacion.htm#4
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Para incentivar a los estudiantes (usuarios), la biblioteca pone a su disposición el uso de 

los recursos y realiza actividades dirigidas de promoción de la lectura, promociones de 

títulos nuevos, talleres literarios, exposiciones masivas y centralizadas, actividades de 

formación de usuarios  para la búsqueda, recuperación, selección y  organización de la 

información, que apoyen al proceso docente.   

Situación Problemática 

 

 A pesar de esto los estudiantes de primer año  presentan problemas para identificar y 

satisfacer sus necesidades de información, dentro de las que cabe destacar, búsqueda de 

información que no la plantean en función de la investigación que están realizando, uso 

de palabras clave, no consideran necesaria las consultas de otras fuentes, organización 

de la información, uso de los gestores bibliográficos, insertar citas bibliográficas, llegan 

con temas generales  sin detallar los elementos específicos de relevancia en su 

necesidad de información, no reconociendo los recursos y servicios  de información que la 

biblioteca pone a su disposición.  

El arsenal de información disponible a través de tecnologías, redes e instituciones es muy 

amplio por lo que es necesario, saber ¿qué se busca?, ¿cómo se busca? y ¿dónde lo 

busca?  

Estos son problemas que evidencian el poco uso de la información de la biblioteca de la 

UCI por los usuarios de primer año. Es por ello que esta investigación va encaminada a 

desarrollar habilidades informacionales en estudiantes de primer año de la Universidad, 

en función de apoyar los procesos docente-investigativo-productivo desde la biblioteca. 

Problema de Investigación 

La situación problemática identificada anteriormente condujo a la formulación del siguiente 

problema de investigación: 

 ¿Cómo contribuir al desarrollo de habilidades informacionales en los estudiantes de 

primer año de la Universidad de las Ciencias Informáticas? 
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Objeto de estudio y campo de acción 

La siguiente investigación enmarca su objeto de estudio en la Alfabetización Informacional 

y su campo de acción en la Alfabetización Informacional de los estudiantes de primer año 

de la Facultad 2 de la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Objetivo General 

Se propone como objetivo general: Elaborar una Alternativa Orientadora de Alfabetización 

Informacional para desarrollar en los estudiantes de primer año de la Facultad 2 de la UCI 

sus habilidades informacionales, a partir del modelo el Big6 Skills de Eisenberg y 

Berkowitz. 

Preguntas científicas 

Para el desarrollo de la investigación se proponen las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los antecedentes teóricos conceptuales que existen de la 

Alfabetización Informacional en el mundo y en Cuba? 

2. ¿Cuál es  el enfoque y comportamiento de la Alfabetización Informacional en la 

educación superior para realizar una valoración positiva o coherente? 

3. ¿Cuál es el estado actual del proceso de la Alfabetización Informacional en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas? 

4. ¿Cómo desarrollar y aplicar una Alternativa Orientadora de Alfabetización 

Informacional para  los estudiantes de primer año de la Facultad 2 de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas? 

Para lograr el  desarrollo de la investigación se propones las siguientes tareas.  

 

1. Identificar  la literatura científica relacionada con las posiciones conceptuales de la 

Alfabetización Informacional, modelos, estándares y  programas.  

2. Revisión de la documentación relacionada con la Alfabetización Informacional que 

indique su enfoque y comportamiento en la educación superior. 

3. Valoración de su desarrollo en el mundo, Cuba y en la Universidad de las Ciencias 

Informática.  
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4. Diagnóstico del estado actual de la Alfabetización Informacional, en los estudiantes 

de primer año de la Facultad 2, de la  UCI. 

5. Identificar la metodología que indique el desarrollo y aplicación de una  Alternativa 

Orientadora de Alfabetización Informacional para los estudiantes de primer año de 

la UCI. 

6. Resultado de la propuesta como resultado de la investigación. 

Población seleccionada 

200 estudiantes de primer año. 

8 profesores de práctica profesional de primer año.  

Selección de la muestra  

La muestra utilizada es de 40 estudiantes de la Facultad 2 que representa un 20%     

Entrevista a 8 profesores de práctica profesional de primer año de la facultad 2 para 

obtener su criterio. 

Novedad  

Está dada por propuesta y aplicación de la ―Alternativa Orientadora de Alfabetización 

Informacional‖ para los estudiantes de primer año de la UCI que permita desarrollar 

habilidades informacionales en función del uso adecuado de la información. 

Aporte práctico 

Está dado por la aplicación de la Alternativa Orientadora de Alfabetización Informacional 

en estudiantes de primer año de la Facultad 2 de la UCI que permite desarrollar 

habilidades informacionales en función del uso adecuado de la información.  

Métodos de Investigación 

En esta investigación se seleccionaron diferentes métodos, técnicas e instrumentos, que 

permitieron llegar a los resultados finales de la investigación.  

Histórico lógico: para el estudio de la documentación y los autores que desde sus inicios 

investigan el proceso de Alfabetización Informacional. 

Analítico - sintético: se tuvo en cuenta especialmente en todo el proceso de desarrollo e 

interpretación de los resultados de la investigación.  
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Modelación: se utilizó para diseño la Alternativa Orientadora de Alfabetización 

Informacional  para los  estudiantes de primer año de la Facultad 2 de la UCI. 

Los métodos empíricos utilizados fueron: el análisis documental que permitió la 

descripción del marco teórico, las encuestas aplicadas durante el diagnóstico realizado 

en la Facultad 2 dirigida a la muestra seleccionada, la entrevistas dirigida a los 

profesores de la facultad 2 para valorar y conocer que elementos  que deben tenerse en 

cuenta para que esta propuesta sea efectiva y la observación por parte del especialista 

general de los servicios que permitió obtener información de primera mano del 

comportamiento y desempeño de los estudiantes en la biblioteca. Se tuvo en cuenta el 

criterio de varios profesores para enriquecer y validar la propuesta.  

El Análisis estadístico: fue utilizado para valorar los resultados de la aplicación de las 

encuestas referente al comportamiento de la Alfabetización Informacional permitiendo 

expresar los resultados obtenidos del instrumento aplicado, el empleo de las tablas 

posibilitó comprender e interpretar lo que ocurre, facilitando las conclusiones. 

Estrategias de la Investigación: Se considera descriptiva detalla el comportamiento del 

problema planteado.  

Estructura capitular 

La investigación está estructurada en: Introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 

En la Introducción se explica el desarrollo del diseño teórico de la investigación. 

En el Capítulo: 1 se construye el marco teórico referencial de la Alfabetización 

Informacional a partir del análisis de bibliografías consultadas. Los referentes teóricos de 

la investigación se centran en los siguientes aspectos: definición de la Alfabetización 

Informacional a partir de sus posiciones conceptuales, análisis de su  enfoque y 

comportamiento en la educación superior. Valoración de su desarrollo en el mundo, Cuba 

y en la Universidad de las Ciencias Informática. 

 

En el Capítulo 2: Se realiza el diagnóstico de la situación actual de las habilidades de 

Alfabetización Informacional en los estudiantes de primer año de la Facultad 2 de la UCI. 

Se propone una Alternativa Orientadora aplicando el modelo el Big6 de Eisenberg y 

Berkowitz, para los estudiantes de primer año de la Facultad 2 de la UCI para el desarrollo 
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de sus  habilidades informacionales. Se valida la propuesta a partir de la constatación de 

los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO 1: Aspectos teóricos-conceptuales sobre Alfabetización Informacional. 

1.1Definiciones de la Alfabetización Informacional.  

 

Alfabetización: El en el Diccionario de la Real Academia Española se define el término 

como ―la acción y efecto de alfabetizar‖. Asimismo, alfabetizar tiene dos acepciones y una 

de ellas es ―aprender a leer y escribir‖. Esta ha sido la acepción tradicional y la que 

habitualmente se asocia al término. Sin embargo, su contenido es más complejo y 

extenso (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2001).  

 

La palabra ―alfabetización‖, que parece haberse formulado por primera vez a fines del 

siglo XIX, se ha generalizado en los tiempos recientes: se utiliza en una acepción 

generalmente ambigua y sin consenso, pero también se emplea con un sentido metafórico 

en muy diversas expresiones tales como ―alfabetización tecnológica‖, ―alfabetización 

musical‖ ―alfabetización ―alfabetización científica‖, ―alfabetización ecológica’’, ―informática, 

―tele-alfabetización‖, ―alfabetización informacional‖, entre otras. Se generan confusiones 

que pueden deberse a la inmadurez de los conceptos o, simplemente, a malentendidos en 

la equivalencia entre las lenguas, especialmente a partir de su uso como traducción del 

término inglés ―literacy‖ (BRASLAVKY, 2003). 

 

Información: según la autora Hanania, es la expresión material del conocimiento para 

que este sea utilizado (KUFER DE HANANIA, 1997). Por su parte Marcelino García, de la 

Universidad Nacional de Misiones, plantea que la información es conocimiento, es el 

conjunto de actividades en el trayecto que va del informando al informado, pero retenida 

por el informado que lo convierte en conocimiento tácito. El saber y la información son dos 

fenómenos complementarios y cada uno puede ser definido a partir del otro: saber es 

disponer de una información almacenada; informar es modificar el reparto entre aquellos 

que saben y los que no saben, su esencia radica en que la información tiene valor para 

aquellos que la poseen (GARCÍA, 1997) 

Al unir estas dos palabras, forman una frase: Alfabetización Informacional, que en su 

conjunto se encarga de desarrollar en las personas las habilidades para trabajar y utilizar 

datos, que de forma organizada, conforman información.  
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La Alfabetización Informacional (ALFIN) algunas veces es considerada como una serie de 

alfabetizaciones, ya que contempla necesariamente elementos de otras alfabetizaciones 

como la medial y la tecnológica. Diversos son los autores que establecen criterios sobre el 

tema (RODRÍGUEZ CASTILLA, 2007). 

 

En la literatura sobre Alfabetización Informacional, varios son los términos que se han 

dado tales como: ALFIN, alfabetización informacional, alfabetización informática, 

alfabetización en nuevas tecnologías, alfabetización electrónica, alfabetización de 

información electrónica, alfabetización digital, alfabetización funcional y alfabetización en 

destrezas pero el más usado es ALFIN. 

 

ALFIN es la abreviatura que define Alfabetización Informacional. Aunque el término surgió 

hacia mediados de la década de los años 1970, acuñado por Paul Zurkowski, en los años 

de las dos décadas posteriores cambió su significación "en respuesta a la reforma 

educativa y a preocupaciones de carácter internacional", y se separó de la noción simple 

del uso eficaz de la información en el entorno laboral y de su tratamiento como una nueva 

forma de instrucción bibliográfica Citado por (URIBE  TIRADO, 2009). 

El término de alfabetización  informacional se puede encontrar en la literatura por diversos 

autores usando el que más se ajusta a sus necesidades, dentro de los que pueden 

mencionarse: alfabetización en información para (Angulo, 2003; Oberg, 2004); En la 

Reunión de Expertos (2003) la definen como Alfabetización en Información, 

Alfabetización Informacional, para (Bawden, 2002) (Ponjuán, 2002) (Martí,2002) 

(Molina, 2004) (Pasadas, 2004) (García, 2004) (Gómez, 2005), siendo ambos 

representados por los acrónimos INFOLIT para el mundo anglosajón y ALFIN para 

(Calderón, 2012) Citado por (FALCÓN y SERPA, 2006). 

Según Uribe, en los últimos años uno de los conceptos más utilizados en el campo de la 

bibliotecología, la documentación y las ciencias de la información es el de alfabetización 

informacional. Se analizaron 20 de las definiciones y descripciones de alfabetización 

informacional más utilizada en las últimas dos décadas con el objetivo de identificar los 

términos utilizados en ellas y sus autores, se evaluó una propuesta de concepto que 

abarque todas esas tendencias. Esta servirá de guía para el diseño de las actividades de 
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alfabetización informacional, de manera que tengan presente el lo implica en el 

aprendizaje para toda la vida (URIBE  TIRADO, 2009). 

 

Según la American Library Association (ALA-ACRL, 1989), para ser alfabetizado en 

información, una persona debe ser capaz de reconocer cuándo necesita información y 

tener la capacidad de localizar, evaluar y utilizar de manera efectiva la información que 

necesita. 

Sin embargo (Uribe, 2009) plantea afirma que los alfabetizados en información son 

aquellos que han aprendido a aprender. Saben cómo aprender porque saben cómo está 

organizado el conocimiento, cómo encontrar información y cómo emplearla de manera 

que otros puedan aprender de ella. Son personas preparadas para el aprendizaje 

permanente porque siempre son capaces de conseguir la información que necesitan para 

cualquier tarea o decisión que se les presente (URIBE  TIRADO, 2009). 

 

Para (Doyle 1992) una persona alfabetizada en información es aquella que:  

 Reconoce la necesidad de información.  

 Sabe que una información precisa y completa es la base para la toma de 

decisiones inteligentes. 

 Identifica potenciales fuentes de información.  

 Desarrolla con éxito las estrategias de búsqueda.  

 Accede a fuentes de información, incluidas las basadas en computadoras y otras 

tecnologías.  

 Evalúa la información.  

 Organiza la información para su aplicación práctica.  

 Integra la nueva información en su cuerpo de conocimientos.  

 Utiliza la información para desarrollar un pensamiento crítico y solucionar 

problemas.  

Según (Lenox MF y Walker ML, 1993) la persona alfabetizada en información es aquella 

que: tiene habilidades y capacidad de análisis crítico para formular preguntas de 

investigación y evaluar los resultados y las habilidades para buscar y acceder a una 
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variedad de tipos de información con el objetivo de satisfacer sus necesidades de 

información.  

 

Para (PINTO MOLINA, 2004) Alfabetización Informacional (ALFIN) es el aprendizaje de 

habilidades, competencias, conocimientos y valores para el acceso, uso y comunicación 

de la información en cualquiera de sus formas, con el fin de generar estudiantes 

competentes, entrenados en el hábito de saber explorar los caminos de la información, de 

reconocer sus cualidades, bondades y debilidades, saber buscar con atino, saber evaluar 

y seleccionar la información pertinente, saber integrar la información nueva para generar 

conocimiento y saber utilizarla debidamente. 

En la Declaración de Praga (ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, 2003) sobre alfabetización informacional: ―Hacia una sociedad 

informacionalmente alfabetizada‖, la ALFIN abarca la conciencia de los propios problemas 

y necesidades de información y la capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar y 

crear, utilizar y comunicar con eficacia la información para afrontar las cuestiones o 

problemas que se presenten. Constituye un prerrequisito para la participación efectiva en 

la sociedad de la información y forma parte del derecho humano básico al aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

 

Demostrándose que la definición de Doyle desarrolla un papel protagónico con respecto al 

resto de las definiciones y descripciones encontradas, la autora de este trabajo 

coincidiendo con el criterio de (URIBE  TIRADO, 2009), la asume como concepto para 

guiar la investigación. Es la definición más "completa" porque comprende la mayor 

cantidad de variables seleccionados. Presenta, a la vez, el mayor número de conexiones 

con las demás definiciones. Al contener términos esenciales de las definiciones-

descripciones de la ALA, de Lenox y Walter y de Pinto, sirve de puente para interconectar 

las definiciones-descripciones de muchos otros autores.  

 

Otras investigaciones encontradas, refiere la aplicación de la temática hacia la actualidad. 

(CALDERÓN, 2012), habla en su monografía de "El fin de la ALFIN ", que no han indicado 

a ninguno de los autores cuál es el concepto de ALFIN que debían considerar y todos han 

respondido de una manera diferente. Aunque en el fondo similar, desde el concepto de 
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competencia informacional más «restringido» a lo puramente informacional frente a lo 

tecnológico. 

Pero también se plantea que ‖Si bien la humanidad no puede abandonar los esfuerzos 

para asegurar la alfabetización tradicional (que aún debe ser objeto de atención por 

encontrarse altísimas cifras de analfabetos en la casi totalidad del mundo), otros 

esfuerzos se adoptan para poder enfrentar, en la llamada Sociedad de la Información, el 

nuevo tipo de analfabetismo que se origina producto del desarrollo de los medios 

tecnológicos con que se accede, consume y distribuye información así, como de la 

multiplicidad de informaciones que se emiten por segundo‖(PONJUAN, 2012).  

Por otro lado, aparecen las llamadas  alfabetizaciones en destrezas, como respuesta a las 

necesidades y complejidades que el medio va planteando. Así por ejemplo se habla de 

alfabetización bibliotecaria; alfabetización informática; alfabetización en tecnologías de la 

información y alfabetización electrónica. Todas ellas apuntan a la formación en habilidades 

concretas que permitan una mejor relación con el medio. En este mismo marco, se habla 

de alfabetización digital en algunos momentos confundiéndola con la Alfabetización 

Informacional, sin embargo los conceptos no son significativamente diferentes. 

En su artículo ―La Alfabetización Informacional en las universidades cubanas y la 

visualización de los niveles de incorporación a partir de la información publicada en los 

sitios Web de sus bibliotecas‖ de (Uribe, 2011) este, recomienda la revisión de la literatura 

de otros autores. Algunos de los mencionados anteriormente continúan profundizando en 

el tema con un seguimiento evolutivo más actualizados como: (Ponjuán Dante 2002, 

2007, 2010) ;( Martí Lahera 2003, 2004, 2007,2009); (Meneses Placeres 2006, 2008, 

2009, 2010, 2011); (Sánchez Tarragó 2006, 2007) ;(Viera Valdés 2006);( López Falcón 

2006); (Fernández Valdés 2007, 2008, 2010); Zayas Mujica (2007, 2008, 2009); Fresno 

Chávez (2007); (Quindemil Torrijos 2008, 2009, 2010); (Sánchez Díaz 2007, 2008); 

(Dulzaides Iglesias 2007, 2010); (García García 2008, 2010); (Valdés Payo 2008); 

(Cisneros Velázquez 2009); (Torres Pombert 2009); (Guerra Pérez 2009, 2010) ;( Nápoles 

Hernández 2010) Citado por (URIBE  TIRADO, 2011). 

Las habilidades que se exigen con las tecnologías resultan ser de una magnitud diferente 

de las que se exigían en una era de información totalmente tradicional. La identificación y 

localización de recursos individuales era una tarea mínima, en la actualidad identificar y 
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localizar recursos en un mundo electrónico con el arsenal de información existente es muy 

amplio. A medida que se  continúa haciendo la transición de una era tradicional a una 

electrónica, se intensifica la necesidad de habilidades de información.  

 

Lo expresado anteriormente confirma  que la alfabetización informacional surge entonces, 

como respuesta a las demandas actuales de formación y permitirá a las personas adquirir 

nuevas habilidades y destrezas el cual constituye un aspecto muy importante para el uso 

de  la información. 

1.1.1 Posiciones de la Alfabetización Informacional desde la Biblioteca 

A partir de los años noventa las TIC comienzan a transformar el entorno mediático de la 

sociedad moderna, los territorios de bibliotecas y centros de investigación han sido  

blanco directo en estas transformaciones. Si bien en sus inicios se insertaban en las áreas 

de procesamiento de información, siendo algo transparente para los usuarios, muy pronto 

se hicieron visible dentro de los procesos de divulgación, organización y recuperación de 

la información, a esto se unió también un crecimiento exponencial de su volumen en la 

sociedad, que ha llegado a los límites que algunos expertos acuñen el término de 

infoxicación (TAYLOR, 1986). 

Las barreras entre la información y los usuarios han ido disminuyendo y se presenta la 

alternativa del uso inmediato de las tecnologías en la búsqueda, selección, recuperación, 

organización y evaluación de la información. Ingresan a la universidad con un sistema 

totalmente tradicional, cambia su cultura de trabajo y es necesario orientar a los 

estudiantes en ella. 

Por tanto el arsenal de información que circula en la actualidad es amplio y es necesario 

desarrollar habilidades informacionales en los estudiantes desde sus inicios la 

preocupación sobre el adiestramiento para el ejercicio consciente de las habilidades en el 

acceso, tratamiento y uso de la información, dentro y fuera de los límites de las entidades 

informativas, de manera que sean capaces de determinar cuáles son las mejores fuentes 

de información, evaluar valorar y criticar con eficacia sus contenidos, así también como 

tratar con fuentes de información en diferentes formatos ya sean impresos o electrónicos.  

Donde la American Library Association plantea que se transita por un conjunto de etapas 

para lograr una cultura informacional una vez que la persona sea capaz de reconocer la 
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necesidad de información, buscar, localizar, valorar sus resultados, criticarlo eficazmente y 

comunicarlo llega alcanzar esta cultura. Citado por  (RODRÍGUEZ CASTILLA, 2007).  

Es pertinente el desarrollo de una Alternativa Orientadora en Alfabetización Informacional 

en estudiantes de primer año, que permita aplicar estrategias conjuntas a los nuevos 

modos de aprendizaje, hacer de la biblioteca un espacios en los que los nuevos roles del 

profesor, el bibliotecario y el estudiante puedan crecer en torno a la información y el 

aprendizaje.  

Los estudiantes han de conocer los servicios y recursos que la biblioteca ofrece, 

aprender a usar las herramientas de búsquedas, tener acceso a la información, 

gestionar y manejar la documentación, aprender, potenciar habilidades y capacidades 

de forma autónoma, consultar la bibliografía de apoyo a los programas docente. 

Espacios equipados como las bibliotecas, con los recursos informáticos adecuados para 

el aprendizaje autónomo de habilidades y capacidades, e incluyendo técnicas de 

investigación que les permita su desarrollo en la sociedad como ciudadanos conscientes 

del valor de la información capaces de resolver problemas y tomar decisiones en 

contextos personales, educacionales y laborales. De esta manera poseerán una actitud 

flexible y abierta al aprendizaje a lo largo de la vida. Esta es una actitud abierta al 

aprendizaje continuo que es hoy un requisito común en todas las disciplinas del 

conocimiento, en torno al aprendizaje.  

En este sentido(VALENTI, 2002) afirma que: el surgir de la sociedad de la ―información" 

se debe al hecho de poder transformar la información en conocimiento útil, crear nuevas 

industrias, nuevos y mejores puestos de trabajo y mejorar la forma de vida de la sociedad 

en su conjunto por medio de un desarrollo basado en el uso del conocimiento.  

El advenimiento de la sociedad de la información trae consigo una serie de cambios y 

transformaciones que han influido en todas las esferas sociales. A pesar de su difusión, es 

una realidad que la inmensa mayoría de las personas no tienen la posibilidad de acceder 

a los beneficios que supone el desarrollo de esta sociedad. En este orden, el esfuerzo de 

la humanidad por alcanzar mejoras sociales hacia todos niveles, es una eterna prioridad.  

1.2 Aplicaciones desde la Educación Superior 

En la literatura se encontraron varios métodos para la aplicación de la Alfabetización 

Informacional en la Educación Superior, divididos en modelos, estándares y programas. 
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1.2.1 Modelos 

De acuerdo a las etapas por las que transita la ALFIN, se han desarrollado un conjunto de 

estándares, modelos y programas para introducir el diseño y aplicación de programas 

educativos, que permiten valorar el nivel de competencias y la forma en que cada persona 

interactúa en el acceso y uso de la información. Aunque diversos autores los describe 

como procesos, pasos o modelos que deben transitar los estudiantes cuando estos 

presentan problemas de acceso y uso de la información. En esta investigación se 

describirán principalmente aquellos que estén enfocados desde las universidades y las 

bibliotecas. 

Es oportuno comenzar con el modelo formulado en 1990 originalmente por (EISENBERG 

y BERKOWITZ, 2004), Modelo Big6, sirve tanto para resolver situaciones personales 

como académicas que requieran información precisa, para tomar una decisión o para 

llevar a cabo un trabajo. 

El aporte fundamental de este método es entregar herramientas a los estudiantes para 

buscar, reconocer, criticar y seleccionar la información necesaria para enfrentar sus 

trabajos dentro de las múltiples ofertas informativas tan dispares en cantidad, como en 

calidad. Ser capaces de discriminar la información de acuerdo a sólidos y conscientes 

juicios lógicos es una habilidad urgente y necesaria de adquirir. Sus autores han dicho 

que esta Competencia para Manejar Información (CMI) sirve para: 

 Reconocer la necesidad de información  

 Identificar y localizar las fuentes de información adecuadas. 

 Saber cómo llegar a la información dentro de esas fuentes. 

 Evaluar la calidad de la información obtenida. 

 Organizar la información. 

 Usar la información de forma efectiva. 

¿Cuáles son los lineamientos generales del modelo Big6? 
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 Este modelo define seis áreas de habilidad necesarias para resolver exitosamente 

problemas de información: 

1. Definición de la tarea a realizar: 

a) Definir la tarea. (Define el problema de información) 

b) Identificar la información necesaria para llevar a buen fin la tarea (Para resolver el 

problema de información) 

2. Estrategias para buscar información: 

a) Buscar todas las fuentes de información posibles. (Lluvia de ideas) 

b) Escoger las más convenientes. (Mejores recursos) 

3. Localización y Acceso. 

a) Localizar fuentes. (Intelectual y físicamente) 

b) Encontrar la información necesaria dentro de la fuente. (Información pertinente) 

4. Uso de la Información: 

a) Verificar pertinencia y relevancia de la fuente (leer, escuchar, visualizar, comparar, 

etc.) 

b) Extraer la información relevante. (La más actualizada y completa) 

5. Síntesis: 

a) Organizar la información proveniente de diversas fuentes (de acuerdo a las 

normas establecidas o utilizando un gestor de referencia) 

b) Presentar la Información (de acuerdo a los formatos exigidos). 

6. Evaluación 

a) Evaluar el proceso. (Efectividad) 

b) Evaluar el producto. (Eficiencia) 

 Modelo Big Blue5  

Enfocado para la educación secundaria y universitaria que establece ocho competencias 

informacionales, entre las que básicamente están: reconocer necesidades de 

información; elaborar o formular estrategias de búsquedas; interactuar con los sistemas 

de recuperación de información e interrogarlos a través de las estrategias elaboradas;  

evaluación crítica de la información; generación de nuevos conocimientos; diseminación 

de información con uso apropiado de métodos; revisión de nuevos procesos y 

repeticiones de búsquedas (MMU LIBRARY, 2002) 
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En 1992, Doyle estableció el siguiente modelo de tributos y competencias para 

considerar una persona competente en información (VALDÉS PAYO, 2008)  

•  Reconocer que la información precisa y detallada es la base para una toma de 

decisiones inteligentes.   

•  Formular preguntas basadas en esa necesidad de información.   

•  Identificar las fuentes potenciales de información.   

•  Desarrollar estrategias de búsqueda con éxito.   

•  Acceder a fuentes de información que incluyen tecnología informática y otras.   

•  Organizar la información de cara a una aplicación práctica.   

•  Integrar la formación nueva en un área de conocimiento existente.   

•  Utilizar la información en el pensamiento crítico y la resolución de problemas.   

Modelo referente a la Alfabetización Informacional fue el enunciado en 1997 por Bruce:  

 Las siete caras de la Alfabetización Informacional. 

El modelo promueve una persona competente en relación con la información, a partir de 

una concepción basada en las tecnologías de la información, en las fuentes de 

información, en la información como proceso, en la construcción del conocimiento y en el 

saber. En su opinión, la ALFIN es un conjunto de aptitudes para localizar, manejar y 

utilizar la información de forma eficaz para una variedad de funcionalidades. Del mismo 

modo, para el uso correcto y el acceso a la información, además de una actitud activa de 

cara al aprendizaje para toda la vida— Andersen y Bernhard establecieron un conjunto 

de aptitudes que deben estar presentes en la ALFIN; entre ellas (BRUCE, 2003). 

Reconocer la necesidad de información, construir estrategias para la localización y la 

búsqueda de información.   

•  Evaluar la información, el proceso informacional y sus productos.   

•  Utilizar y comunicar la información.  
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 Modelo  Plus- Herring de Escocia  

Este modelo desarrollado por el investigador escocés James Herrings en 1999 pone 

mayor énfasis en habilidades del pensamiento y en la auto-evaluación. Y establece tres 

categorías (Propósito, localización y uso) para agrupar las diferentes habilidades 

(ORTEGA et al., 2007). 

 Modelo de Ortoll para el entorno laboral, 2003  

Propone cinco etapas para el trabajo con la información: encontrar, utilizar, crear, 

organizar y compartir información. Distingue la información como valor agregado al 

trabajo y su importancia para la gestión del conocimiento dentro del proceso de ALFIN 

(ABREU RODRIGUEZ y PEREZ MOYA, 2008).  

 Modelo Sconul -para bibliotecas académicas Reino Unido /Irlanda   

Propone siete grupos de habilidades entre competencias básicas en bibliotecas y 

habilidades en tecnologías de la información, entre las que se encuentran: habilidades 

para reconocer necesidades de información; habilidades para identificar fuentes 

apropiadas; habilidades para elaborar estrategias de búsquedas a través de diferentes 

métodos; habilidades para localizar y acceder a la información a través de las 

búsquedas; habilidades para comparar y evaluar las informaciones obtenidas de las 

diferentes fuentes de información; habilidades para organizar, aplicar, y comunicar 

adecuadamente  acorde a las situaciones y las habilidades para sintetizar la información 

y desarrollar nuevos conocimientos.(ABREU RODRIGUEZ y PEREZ MOYA, 2008). 

 Modelo Gavilán 2007 

Proyecto desarrollado por Fundación Gabriel Piedrahita Uribe de Colombia que se divide 

en cuatro pasos: definir el problema de información y qué se necesita indagar para 

resolverlo; buscar y evaluar fuentes de información; analizar la información; sintetizar y 

utilizar la información. (ABREU RODRIGUEZ y PEREZ MOYA, 2008).   

Se puede apreciar que el modelo de Bruce es uno de los más completos y ofrece 

diferentes experiencias desde las prácticas de los usuarios de siete formas de ver la 

información; de manera similar concuerda Sconul, solo que su modelo está más 

enfocado a alcanzar competencias de las personas en la interacción con la información. 
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Los modelos describen aspectos diversos de la Alfabetización Informacional que 

abarcan, habilidades informacionales, investigativas, tecnológicas, bibliográficas, y 

educacionales, y cada una se desarrollará en la medida de  las necesidades de los 

usuarios, y estos pueden estar individualmente o en grupos y utilizar fuentes tanto 

impresas como digitales.  

Lo que significa que: ALFIN, lejos de ser una moda, se ha convertido en una necesidad 

para la inclusión de los individuos en la sociedad de la información[…] " Hablamos de 

alfabetización en información como la capacidad de adquirir, evaluar y utilizar la 

información que se necesite en un momento determinado, es decir, sobre la síntesis 

temática de las habilidades que los individuos necesitarán para vivir en la era de la 

información" (CALDERÓN, 2012). 

Se trata entonces de una condición indispensable para el avance de los estudiantes en 

la sociedad actual, donde la información y el conocimiento son el recurso más 

importante para el éxito de los profesionales, relacionados con el desarrollo científico, 

económico, político y social de un país.  

1.2.2 Estándares   

Existen diversos estándares para la Alfabetización Informacional en todo el mundo, 

dirigidos a diferentes sectores, usuarios y enfocados a determinados contextos.  

Tres estándares han tenido importancia en el sector educacional:  

 Los estándares de la American Library Association and the Association for 

Educational Communications and Technology (AMERICAN LIBRARY ASOCIATION, 

1998).  

Proporcionan un marco conceptual y amplias pautas para describir al estudiante que 

sabe leer y escribir, del estudiante que sabe trabajar con la información. Los estándares 

consisten en tres categorías, nueve estándares, y 29 indicadores. Los resultados que 

aprenden de la base, se relacionan directamente con los servicios proporcionados por 

programas de la biblioteca en las escuelas. Los estándares y los indicadores se escriben 

en un nivel general de modo que los especialistas y otros trabajadores de los medios de 

las bibliotecas en otros estados, distritos, y sitios individuales, puedan adaptar las 

declaraciones para resolver necesidades locales.   
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 Los estándares australianos para la Educación Superior  

Proporciona los principios, estándares y las prácticas que pueden apoyar la educación 

hacia el uso de la información en todos los sectores de la educación.  

En estos sectores, la instrucción al uso de la información se ha definido generalmente 

como la comprensión y las capacidades que permiten a individuos reconocer cuando 

necesitan información y la capacidad de encontrarla, evaluarla, y utilizarla con eficacia. 

En un contexto más amplio, los ayuda a resolver problemas sociales y personales, 

relativos al trabajo, o más amplios.   

Por su parte, el Instituto para la ALFIN en Australia y Nueva Zelanda (ANZIIL) destaca 

seis pautas en el marco de un aprendizaje independiente y continuo.  

Entre los principales elementos que se enmarcan:  

 Reconocer la necesidad de información y determinar la naturaleza y nivel de la 

información que se necesita.   

 Encontrar la información que se necesita de manera eficaz y eficiente.   

 Evaluar críticamente la información y el proceso de búsqueda de la información. 

 Gestionar la información reunida o generada.   

 Integrar la información anterior y la nueva para construir nuevos conceptos o crear   

nuevas formas de comprensión.   

 Utilizar la información con sensatez.   

A partir de los componentes que incluyen los modelos de ALFIN, los recientes puntos de 

vista reflejan, de una forma u otra, similares etapas o elementos a considerar para el 

implemento de un programa de ALFIN, como pueden ser: el hábito de la lectura, el 

acceso y evaluación de la información, la búsqueda y recuperación de la información, el 

dominio de los recursos de información, la evaluación de las fuentes de información, el 

uso de la tecnología por medio del desarrollo de habilidades, el uso de las bibliotecas, 

entre otros (GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO  y PASADAS, 2007).  

 Los estándares de la ALA para la Educación Superior en el 2000. (La 

American Library Association (ALA), en los estándares que establece de ALFIN, a la 

educación superior, plantea que consiste en un juego de requerimientos para alcanzar 
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habilidades individuales, que permiten conocer cuándo se necesita información, cómo 

localizarla y evaluarla para hacer un uso efectivo de ella. Le concede alta importancia 

tanto a la información como a las habilidades para trabajar con ella, debido al incremento 

diario de nuevas fuentes de información y a los rápidos cambios tecnológicos.  

Se establecen formas básicas de aprendizaje para el uso adecuado de la información, 

logrando que las personas satisfagan sus necesidades de información, como son:  

 Determinar qué es una necesidad de información y representarla en lenguaje para la 

interacción con los sistemas de recuperación de información. Acceder a la información 

de manera efectiva y eficiente. Evaluar y seleccionar de manera crítica las fuentes de 

información. Uso efectivo de la información para propósitos específicos, comunicándola 

de manera ética.  

La propuesta se concentra fundamentalmente en las necesidades de los estudiantes:   

•  El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es capaz de 

determinar la naturaleza y nivel de la información que necesita.   

•  El estudiante competente en el acceso y uso de la información accede a la información 

requerida de manera eficaz y eficiente.   

•  El estudiante competente en acceso y uso de la información evalúa la información y 

sus fuentes de forma crítica e incorpora la información seleccionada a su propia base de 

conocimientos y a su sistema de valores.   

•  El estudiante competente en el acceso y uso de la información, a título individual o 

como miembro de un grupo, utiliza la información eficazmente para cumplir un propósito 

específico.   

•  El estudiante competente en el acceso y uso de la información comprende muchos de 

los problemas y cuestiones económicas, legales y sociales que rodean el uso de la 

información, y accede y utiliza la información de forma ética y legal.   

Para  Dupuis, "los estándares para la ALFIN no deben centrarse en enseñar destrezas 

para el manejo de una fuente o situación particular, sino que deben impulsar el 

aprendizaje de procesos y principios generalizados para la selección, búsqueda y 

manipulación del contenido"(AMERICAN LIBRARY ASOCIATION, 2012 ). 
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 Siguiendo esta línea, en 1989, Olsen y Coons describieron cinco metas que debía 

recoger un programa de Alfabetización Informacional para un entorno académico, 

(AMERICAN LIBRARY ASOCIATION, 2012 ; DOYLE, 1994) ellas son: 

 • Comprender el lugar y poder de la información en una sociedad democrática.   

•  Comprender la variedad de contenidos y formatos de la información.   

•  Comprender los sistemas normalizados de organización de la información.   

•  Desarrollar la capacidad de recuperar la información procedente de una variedad de 

sistemas y de varios formatos.   

•  Desarrollar la capacidad de organizar y manipular la información para varias tareas de 

acceso y de recuperación de la información en el futuro.   

1.2.3 Programas 

Orientado a promover la educación en torno a la instrucción en información estuvo el 

programa de INFOLIT, formulado a partir de la unión de cinco instituciones 

educacionales de la región occidental de Sudáfrica. El programa fue desarrollado y 

puesto en práctica en 1995 por un período inicial de cinco años. Entre sus objetivos, se 

destacó la instrucción en información en escuelas, universidades, y centros 

educacionales; se insistió en la importancia de esta tarea para el desarrollo de las 

sociedades y las distintas oportunidades de avance que ofrece para las personas; se 

expuso la necesidad de integrar y establecer la instrucción en información en los planes 

de estudios, y las posibilidades colaboración externas e internas entre instituciones. 

Una parte fundamental de este programa se centró en las capacidades que contribuían a 

la instrucción en información para estudiantes de la región. En este sentido, Sayed 

planteó los elementos siguientes: capacidad de lectura y escritura, uso de la biblioteca, 

necesidades de información, y el aprendizaje continuo e independiente (BRUCE, 2003).  

Afirma Bruce, que los elementos fundamentales de un programa de desarrollo de 

habilidades en la información en cualquier sector educativo son los recursos necesarios 

para facilitar el aprendizaje de habilidades de información específicas[…] un plan de 

estudios integrado que proporcione la oportunidad de aprender dichas habilidades o 

competencias informacionales necesarias, y que propicie la interacción continúa con el 

ambiente informacional, y además que facilite oportunidades para la reflexión y 
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documentación del aprendizaje sobre prácticas efectivas de información. (ABREU 

RODRIGUEZ y PEREZ MOYA, 2008).  

El interés por la formación, educación y ALFIN es el resultado de una necesidad sentida 

en la sociedad, (DOYLE, 1994) porque la sociedad de la información y el conocimiento 

es una realidad que se vive actualmente y a la cual se debe responder si se espera 

avanzar con ella.   

•  Gestionar la información reunida o generada.   

• Integrar la información anterior y la nueva para construir nuevos conceptos o crear   

nuevas formas de comprensión.   

•  Utilizar la información con sensatez.   

A partir de los componentes que incluyen los modelos de Alfabetización Informacional, los 

recientes puntos de vista estudiados se puede considerar que la aplicación de una 

Alternativa Orientadora de Alfabetización Informacional, también pudiera apoyar a la 

docencia en las Universidades para superar sus dificultades en los trabajos académicos.  

Como se ha visto, en todo el proceso de la investigación, definir la Alfabetización 

Informacional es tarea de primera línea, aunque se considere que haya diferencia de 

términos. Algunos autores la tratan desde la Alfabetización funcional hasta su alcance en 

la cultura informacional, pero todos tributan a un mismo objetivo, las necesidades de 

información es común para todos, su localización, evaluación y comunicación conllevan a 

desarrollar estrategias que le permiten adquirir no solo la información para satisfacer sus 

necesidades inmediatas, sino que además a través de la Alfabetización Informacional el 

estudiante aprende a analizar la información, a interpretarla, a organizarla para su 

posterior recuperación.  

Sobre la base de la autorregulación y control que le permiten conocerse, orientarse, 

planificarse, y evaluarse así mismo, rectificando sus errores cuando sea necesario, 

logrando un respeto ético y legal en el uso de la información, propiciándose a sí mismo 

tomas de decisiones en un ambiente social cambiante donde la información es una 

necesidad real de la sociedad. 

Después de haber realizado una revisión y un análisis de los conceptos, modelos, 

estándares, y programa se pueden apreciar indicadores que son comunes entre ellas 
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como: concepto de Alfabetización Informacional, acceso y uso de la información, 

selección y recuperación, organización, uso de los recursos de información, biblioteca 

como recurso de información, valoración y evaluación de la información, aplicación ética y 

legal de la información, toma de decisiones con relación a información con todos estos 

indicadores analizados se puede llegar a la conclusión que: 

La Alfabetización Informacional deja una puerta abierta al aprendizaje, al dominio de  

habilidades, dándole paso al conocimiento y creando valores que se ponen en las 

prácticas del ambiente de las tecnologías, además de  permitir enseñar, a aprender, a 

pensar, a reflexionar, a comprender el valor de esa información para la sociedad en que 

vive y para su interés personal, formando en él los valores que entre muchos otros 

aspectos le permitirán el respeto a la información ajena, su uso correcto, reconocer la 

utilización de sus fuentes de información a la hora de comunicar el producto para la 

aplicación de los recursos intelectuales, son aptitudes que debe alcanzar el estudiante 

para declararse alfabetizados. 

1.3 Enfoque y comportamiento de la educación superior desde la biblioteca 

Es esencial que en el análisis de la alfabetización informacional, esta no se vea  separada 

del proceso docente-educativo que se realiza en las universidades. Desarrollar 

alternativas orientadoras, programas, impartir contenidos y realizar ejercicios permite que 

los estudiantes desarrollen habilidades o culturas informacionales que se integran a los 

procesos de alfabetización. La adquisición de estas habilidades les permite: buscar, 

recuperar, organizar, valorar, comunicar y transmitir adecuadamente los contenidos, esto: 

es tarea de primera línea.  

Si la Alfabetización Informacional surge, como una respuesta a las demandas de la actual 

sociedad y como una herramienta vital para el aprendizaje permanente; su conocimiento y 

aplicación permite entonces, que las personas puedan adquirir nuevas habilidades, para 

esto los bibliotecarios necesitan conocer que competencias deben tener para contribuir al 

desarrollo de la ALFIN y formarse en la adquisición de las mismas iniciativas, buenas 

prácticas y experiencias innovadoras con resultados positivos en torno a la formación de 

usuarios y la ALFIN. 
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Las consultas que se realizan desde un catálogo cuando el estudiante tiene la necesidad 

de información es una actividad sencilla y concreta de la alfabetización informacional, muy 

provechosa sobre todo para aquellos estudiantes que ya han pasado por diferentes 

niveles de enseñanza y que de una forma u otra han tenido que relacionarse con la 

metodología a seguir en la elaboración de tareas investigativas. En la actualidad, se 

impone estar de acuerdo con los cambios y lo que una vez fue aprendido  adecuarlo a las 

tecnologías.   

La Alfabetización Informacional en el seno de todas las asignaturas llevaría al aprendizaje 

"en contexto" de las habilidades de información, lo cual es altamente positivo y coherente. 

Es positivo porque la motivación para las tareas de aprendizaje es más fácil cuando el 

acceso y uso de la información se lleva a cabo no en abstracto o en general, sino con un 

objetivo y una temática que es parte de los contenidos en los que el estudiante está 

formándose. Y es coherente porque en todas las  asignaturas  hay dificultades para 

conocer los recursos propios de la documentación especializada. 

Algunos estudios realizados por (BARRY, 1999; OKER) han comprobado que los 

profesores tienen escasa práctica en la enseñanza de habilidades de información, 

considerando que su aprendizaje puede ser autodidacta, durante el proceso de 

realización de trabajos académicos. Asumen que simplemente haciendo ir a los 

estudiantes a investigar un problema en la biblioteca aprenderán espontáneamente las 

habilidades de información. Lo que puede ocurrir es que los bibliotecarios al ayudar a los 

estudiantes hagan por ellos los procesos cognitivos implicados en las búsquedas de 

información. 

Esto los puede llevar a pobres resultados y a la pérdida de confianza en su capacidad del 

uso autónomo de los recursos de la biblioteca y los recursos de información, resultando 

además para los bibliotecarios frustrante que no se le reconozca la importancia de 

enseñar estas habilidades. 

Además, está comprobado que el alumno atiende básicamente a los contenidos 

curriculares que se le evalúan, es decir, intenta responder a las demandas de la 

educación formal que determinan el éxito en sus calificaciones. La motivación extrínseca 

más elemental para el estudiante es la evaluación. De modo que si los profesores utilizan 

métodos didácticos que impliquen el dominio de las habilidades de información y evalúan 
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la adquisición de estas competencias como hacen con el resto de sus asignaturas, se 

asegurará el interés, el esfuerzo y la práctica para su adquisición. 

Desde el punto de vista de las bibliotecas, la colaboración puede darse en todos los 

niveles, pero habrá especialmente que ayudar a los docentes con buenos recursos 

documentales, facilitando el trabajo del estudiante en las bibliotecas, y ayudarles a 

superar sus dificultades en los trabajos académicos. 

Sin embargo, estudios realizado por (GÓMEZ, JOSÉ, A, 2002) en la década de los 80, 

distingue entre la orientación e instrucción en el uso de la biblioteca y la instrucción 

bibliográfica (IB) (ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES, 2002) 

(FJALBRANT y BINGLEY, 1984), dan las pautas para la elaboración de programas al 

respecto. En esa misma década en las bibliotecas universitarias se debate si la IB9 debía 

ser enseñada formal o informalmente, donde la formalidad se adquiría con la inserción en 

el currículum de algún curso sobre fuentes de información o técnica bibliográfica. 

Al tomar auge la corriente que divide las actividades encaminadas a la orientación y a la 

instrucción bibliográfica, si bien en algunas instituciones han coexistido ambas bajo el 

paraguas de instrucción bibliográfica, se les critica porque se dan en un entorno donde el 

estudiante no tiene que resolver problema alguno, o dicho de otra manera, no tiene 

necesidad de información que satisfacer. Por tanto, no se da el aprendizaje. Sin embargo, 

hay que destacar que el concepto de alfabetización en información aparece en Estados 

Unidos en 1974 cuando (ZURKOWSKI, 1974) dijo que[…]  ―los que están adiestrados en 

la aplicación de recursos de información a su trabajo puede decirse que están 

alfabetizados en información‖. 

Hoy en día, en que los bibliotecarios son conscientes de la necesidad de que los grupos 

sociales que atienden, bien sea en bibliotecas públicas, especializadas, escolares o 

académicas, estén alfabetizados en información. La ALFIN se justifica en función de las 

siguientes consideraciones, según (BERNHARD, 2002): 

 El crecimiento exponencial de la información disponible y accesible en cualquier 

forma de presentación. 

                                                             
9 Instrucción bibliográfica 
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 La necesidad de que la información se analice continuamente para verificar su 

autenticidad, validez y credibilidad. 

 La utilización de las tecnologías en las actividades económicas de servicios. 

 La adquisición y desarrollo de aptitudes utilizables a lo largo de toda la vida es 

independiente de la motivación de cada individuo para aprender a aprender en 

función de la solución de problemas. 

 La actualización que deben tener los métodos o las técnicas para la práctica de la 

investigación. 

 Las habilidades para utilizar la tecnología, buscar información en fuentes 

electrónicas e Internet, su evaluación, la gestión de información interna y externa. 

 Para que los profesionales de la biblioteca enseñen habilidades de información o 

establezcan y desarrollen servicios para tal fin, deben estar, a su vez, 

alfabetizados 

 

Necesitan saber utilizar las fuentes de información, los esquemas de clasificación, los 

diferentes estilos de normas bibliográficas, el proceso de investigación científica, las 

normas para la presentación de tesis, etc. Los bibliotecarios deben adelantarse a lo que 

los estudiantes necesitan y convertirse en facilitadores. El menú de las bibliotecas para 

alfabetizar al estudiante de nuevo ingreso, intermedio o avanzado.  

 

Va de la señalización, planos en los que le indiquen donde se encuentran localizados los 

materiales, servicios, visitas guiadas, tener respuestas a las preguntas frecuentes, con 

base en una guía impresa, auditiva o electrónica, exhibiciones, tablones de anuncios, 

presentaciones audiovisuales o electrónicas, materiales didácticos (folletos impresos o 

electrónicos), instrucción asistida por computadora, preguntas de consulta (personales, 

impresas o electrónicas), servicio personalizado, sesiones grupales, cursos formales, 

boletines electrónicos, correo electrónico hasta las páginas Web (GRASSIAN y 

KAPLOWITZ, 2001). 

La complejidad de la información, su tecnología y su constante evolución hacen que todos 

los individuos necesiten un conjunto de habilidades de información que sean la base para 

aprender a aprender en la sociedad de la información, lo cual significa que los usuarios 
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tienen que aprender a informarse como parte del proceso de enseñarles a aprender y a 

pensar. Para conseguirlo, las bibliotecas deben promover un servicio que modifique la 

conducta de los usuarios del presente y del futuro.  

De manera, que busque la cooperación con los docentes. Estos deben centrarse en el 

aprendizaje basado en recursos, y no tanto en la dinámica recepción/repetición de 

contenidos. Los bibliotecarios y los profesores deben se oportunos y saber aplicar 

modelos educativos acordes con las demandas educativas de la sociedad de la 

información (CALDERÓN, 2012).  

Asimismo el especialista español José A. Gómez, destacando la especificidad de la 

alfabetización en información, plantea que sus componentes ―no son solo habilidades 

procedimentales de uso de documentación impresa o electrónica, sino también 

habilidades de pensamiento, comprensión, análisis y síntesis, y también actitudes y 

valores respecto a la información, su valor y su respeto‖(GÓMEZ, JOSÉ A., 1998) 

Otros enfoques interesantes que existen con relación a este término es el de relacionar la 

alfabetización en información con el concepto de competencias, (ALA, 2000;  Angulo, 

2003, Pasadas, 2004, Meneses y Peralta, 2005). Por ejemplo, Angulo plantea que ―la 

alfabetización en información abarca una diversidad de competencias que van desde la 

capacidad de usar la información para resolver problemas, diseñar y aplicar estrategias 

eficientes de búsqueda de información, operar con las herramientas prácticas y 

conceptuales de la tecnología  de la información para ubicar, acceder, procesar y 

diseminar la información, hasta la capacidad de convertir información en 

conocimiento‖(ANGULO, 2003) 

Precisamente, reconociendo la importancia de la información y su complejidad, así como 

los retos que tienen los individuos hoy en día para acceder y usar la información cada vez 

más abundante, y considerando que el ―acceso y uso de la información constituyen la 

base para el aprendizaje permanente, también son comunes a todas las disciplinas, a 

todos los entornos de aprendizaje y a todos los niveles de educación capacitan a quien 

aprende para dominar el contenido y ampliar sus investigaciones, para hacerse más auto-

dirigido y asumir un mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje" (RODRÍGUEZ 

CASTILLA, 2007). 
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Las definiciones de (DOYLE, 1994), (PINTO MOLINA, 2004),(URIBE  TIRADO y ASTRID, 

2012) a partir del estudio realizado por Uribe en su artículo ―Interrelaciones entre veinte 

definiciones-descripciones del concepto de alfabetización en información: propuesta de 

macro-definición‖ con el  uso de  herramientas prácticas y conceptuales de la tecnología 

de la información  cabe preguntarse :¿Qué debe hacer? , ¿Cómo lo va hacer? ,  ¿Para 

qué lo quiere hacer? Entonces a partir de este enfoque se consolidan todos los conceptos 

que hasta el momento se han analizado. 

1º ¿Cómo lo va hacer? Accediendo al recurso. 

2º ¿Qué debe hacer? acceder, seleccionar, recuperar, procesar la información, valorar la 

información, criticarla de manera ética, con eficiencia, eficacia y a su vez comunicarla y 

diseminarla. 

3º ¿Para qué lo quiere hacer? Adquirir destrezas, habilidades, desarrollar competencias 

informativas, y convertirla en conocimiento. 

La American Library Association (AMERICAN LIBRARY ASOCIATION, 2012 ) elaboró sus 

normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la enseñanza superior, 

donde se establece que el estudiante universitario competente en el acceso y uso de la 

información es capaz de determinar, identificar una gran variedad de tipos y formatos de 

fuentes potenciales de información, entre los resultados se incluyen: 

El estudiante:  

a. Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto formal como 

informalmente.  

b. Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a disciplinas, lo que 

influye en la forma de acceso a la información.  

c. Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos potenciales disponibles 

en una gran variedad de formatos (por ej., multimedia, bases de datos, páginas web, 

conjunto de datos, audiovisuales, libros, etc.)  

d. Puede identificar la finalidad y el público de recursos potenciales (por ej.: estilo popular 

frente a erudito, componente actual frente a histórico).  

e. Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe que su uso e 

importancia varía según las diferentes disciplinas.  
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f. Se da cuenta de que puede que sea necesario construir nueva información a partir de 

datos en bruto sacados de fuentes primarias. 

1.4 Alfabetización Informacional en Cuba 

 

La Alfabetización Informacional comenzó en Cuba a principios de la década del 90 desde 

el Ministerio de Educación Superior, cuando el profesor Lee Tenorio, Director de 

Informatización de este organismo, preparó e impartió cursos de postgrado sobre el 

empleo  del Current Content del ISI utilizando la computación. (LEE, 2005). 

En sus inicios, los contenidos se centraban en los conocimientos sobre cómo realizar 

búsquedas y revisiones electrónicas, realizar estrategias de búsquedas reusables y 

adaptables, solicitar artículos a autores, valoración de revistas, factor de impacto y otros 

índices. 

A esta temática se le adicionó más tarde, el uso del correo, las búsquedas en Internet, el 

empleo de los navegadores, las bases de datos, el Web de la Ciencia, los gestores 

bibliográficos y su aplicación en las investigaciones.   

En los años 96/97 se incorporara formalmente al curso de Metodología de la 

Investigación, impartidos en la Maestría de Telecomunicaciones y en la de Electrónica en 

la Universidad Central de las Villas  (UCLV) y en un grupo de Especialidades, Maestría y 

Doctorados (Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial) realizados en la Universidad del 

Distrito de Bogotá, Colombia, entre los años 1996-2000.   

Con estos contenidos se  impartieron varios cursos de postgrado para  profesores en una 

asignatura llamada Comunicación Asistida por Computadoras en la UCLV y finalmente 

constituyeron el núcleo de la asignatura Infotecnología para la Investigación, impartida a 

partir del año 2001 en Maestrías en la UCLV, Instituto Superior Politécnico  José Antonio 

Echeverría (ISPJAE), UCI y de doctorados curriculares de la UCLV y la Universidad de La 

Habana (UH). También se han impartido cursos en el Doctorado en tecnológicos 

mexicanos. 

En la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana (UH), donde se estudia 

la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ha habido un auge en la 

producción científica desde el 2001; esto se ve reflejado en las tesis de licenciatura y 

maestría.  
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Posteriormente en el 2004 se realiza  un estudio de las potencialidades existentes en la 

Sede Universitaria Municipal de Plaza de la Revolución que favorecían prácticas de ALFIN  

en el grupo de estudiantes de trabajadores sociales, logrando como resultado una 

propuesta de ALFIN, que se divide en categorías de usuarios y se basa en las normas y 

modelos planteados por la ALA y otros autores(GONZÁLEZ, YOSET RODRÍGUEZ, 2004).  

En ese mismo año, Santos realiza una propuesta de alfabetización tecnológica en el 

Centro Nacional de Derecho de Autor, en el que aborda la influencia de las tecnologías de 

la información y la comunicación en el ambiente informacional, partiendo de la evaluación 

de los soportes informáticos y su incorporación en las bibliotecas y centros de 

información. Establece las interrelaciones entre los componentes de la alfabetización 

tecnológica y la Alfabetización Informacional, y presentó un modelo general de ALFIN, a 

partir de las características propias de los usuarios del centro, basado en normas y 

modelos de diversos (LÓPEZ, 2000).  

En el año 2005 aparecen dos nuevas aplicaciones. Una de ellas fue la propuesta de un 

programa de ALFIN para los usuarios del Instituto de Neurología y Neurocirugía de La 

Habana, basado en la guía que ofrece la ALA para la concepción de programas de ALFIN, 

y escoge finalmente el modelo de Bruce: ―Las siete caras de la ALFIN‖(VIERA, LILIAN 

ROSA et al., 2005).  

La otra investigación fue realizada nuevamente en el Centro Nacional de Derecho de 

Autor, pero en esta ocasión aplican una estrategia de Alfabetización Informacional basada 

en  la guía que propone la ALA y realizan una evaluación de los conocimientos adquiridos 

y desarrollados después de la capacitación a los usuarios (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2001). 

En el año 2006, Placeres, desarrolla en la Universidad Central de las Villas, un programa 

de ALFIN a partir de un diagnóstico de su comunidad de usuarios, escogiendo como 

modelo el Big6 Skills (PLECERES, 2006). 

En el 2008 Mujica de INFOMED desarrolla un programa de ALFIN que en la actualidad se 

aplica en la Universidad de Granada. 

En el seminario realizado en Info’2012 sobre el tema “Lecciones aprendidas en programas 

de ALFIN en Iberoamérica” los participantes en este Congreso Internacional de 

Información acordaron una propuesta para lograr la Alfabetización Informacional en 
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América Latina. La iniciativa propone lograr el avance en programas de información y 

medios formativos; acceso al conocimiento y uso de las tecnologías, así como la 

formación de competencias informacionales como requisito o valor añadido en 

instituciones educativas. Para ello se elaboró una declaración que contiene 15 acciones 

que aborda la problemática de la necesidad de la Alfabetización Informacional(NUÑEZ, 

2012). 

1.5 Alfabetización Informacional en la Universidad de las Ciencias Informáticas 

La Universidad de las Ciencias Informáticas surge como un proyecto de la Revolución en 

el curso 2002-2003 con la misión de constituirse como una Universidad innovadora de 

excelencia científica, académica y productiva, soporte de la informatización del país, que 

forma, de manera continua, profesionales integrales en Ciencias Informáticas.   

En el año 2004 en la UCI  (LEE, 2005), Director de Informatización del MES, imparte una 

conferencia que se tituló, Infotecnología, que poco tiempo  después se convertía en un 

curso de pregrado y postgrado. Se imparte por primera vez en febrero de ese mismo  año 

y su objetivo fundamental era demostrar la importancia de la información como recurso 

para la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo científico-investigativo de una 

universidad. Infotecnología fue solo el nombre, pero su esencia es la ALFIN.  

 

En aquel encuentro, concebido en principio para especialistas en información, se 

enfatizaba en la multiplicación de diseminadores de estos conocimientos para hacerlo 

extensivo a todos los usuarios de la universidad. El curso contó con cuatro temas 

fundamentales: la información como recurso para la investigación, la identificación y uso 

de herramientas Web para la recuperación de información digital; la búsqueda y 

recuperación de información en bases de datos académica y científica; y los gestores 

bibliográficos para la organización de la información.  

 

En el mes de octubre 2004 se organiza en el país un Curso-Taller a través del programa 

PERI10) con la participación de universidades y centros de investigación; dicho programa 

incluía cuatro componentes en apoyo a la generación de competencias en investigación: 

                                                             
10 Programa para el Mejoramiento de la Información Científica 
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 Suministro de información.  

 Diseminación de los resultados de investigaciones nacionales y regionales. 

 Fortalecimiento de las habilidades en Tecnologías de la Información y 

Comunicación -ICT.  

 Fortalecimiento de la publicación local.  

 

Con la conclusión de este taller se adquirieron a través de consorcios y de manera 

independiente, un conjunto de bases de datos que ofrecía el programa, de vital 

importancia para el desarrollo científico y académico en el país. Toda esta información 

adquirida era solo conocimiento tácito, y su finalidad era convertirla en conocimiento 

explícito. Todos estos recursos se unen como material imprescindible para los cursos de 

Infotecnología en la UCI, difundidos a través de los diseminadores capacitados. A partir 

de entonces la Alfabetización Informacional ha tomado un auge significativo en la 

Universidad. 

En el año 2006 la biblioteca de la Universidad de las Ciencias Informáticas se inserta en 

un  proyecto coordinado por la Universidad de Matanzas ―La alfabetización en información 

y su contribución a la gestión del conocimiento en la universalización de la educación 

superior‖ (Ver anexo. 1). 

Posteriormente los especialistas y técnicos de la biblioteca comenzaron a impartir y recibir 

cursos de capacitación. El curso contó con temas fundamentales: la información como 

recurso para la investigación, la identificación y uso de herramientas Web para la 

recuperación de información digital; la búsqueda y recuperación de información en bases 

de datos académica y científica; y los gestores bibliográficos para la organización de la 

información. Haciéndose extensivo hasta la docencia donde los estudiantes de primer año 

reciben Infotecnología en las prácticas pre-profesionales. En el 2005 una tesis de 

Doctorado titulada ―Un modelo de innovación para el perfeccionamiento del trabajo 

docente metodológico en la educación cubana”  vinculada al acceso y uso de la 

información y en el 2007 se defendió una tesis de Maestrías de Alfabetización 

Informacional aplicado a los ―Proyectos productivos‖. 

En la actualidad la Alfabetización Informacional tiene su propio programa y se imparte 

como cursos de post-grado a profesores y graduados de la universidad. (Anexo. 2 y 3). 



Capítulo 1: Aspecto Teóricos-Conceptuales sobre Alfabetización informacional 

________________________________________________________________________________ 

40 

 

Basada en la experiencia de la autora, la universidad y dentro de ella la biblioteca, han 

tenido participación en eventos nacionales e internacionales como: el congreso IFLA en el 

2007, congreso internacional de Información ―INFO‖ desde el 2006 y en  este año (2012) 

la biblioteca tuvo su participación  en  el seminario: “Lecciones aprendidas en programas 

de ALFIN en Iberoamérica”. 

El objetivo fundamental de la biblioteca de la Universidad de las Ciencias Informáticas UCI 

es el de brindar acceso a las fuentes de información necesarias para la docencia, la 

investigación y la producción, capacitar, instruir y orientar a la comunidad universitaria, en 

la búsqueda de información electrónica disponible. Para ello deben apoyarse en los 

planes y programas de cada facultad. Por esta razón los estudiantes deben contar con 

conocimientos básicos de cultura informacional que les permita buscar, seleccionar,  

recuperar, organizar y evaluar la información necesaria. 

A diferencia de la formación de usuarios tradicionalmente realizada por las bibliotecas, se 

puede considerar que hay una  evolución. La Alfabetización Informacional no se limita a 

preparar al usuario para usar una institución o sus servicios, ni pretende que este se 

adapte a criterios técnicos u organizativos, ni se queda meramente en la instrucción 

bibliográfica, en las habilidades de búsqueda y localización de la información. La 

Alfabetización Informacional va más allá; aspira a incluir competencias no trabajadas 

usualmente en la formación de usuarios como: la evaluación de los recursos, 

comprensión, utilización de recursos disponibles (como las bases de datos, gestores 

bibliográficos, utilización de redes sociales), comunicar  la información. 

Muchas actividades de formación de usuarios serían en parte alfabetización 

informacional, pero en función de las necesidades de los individuos, de las posibilidades 

que poseen ahora o de la colaboración con los propios bibliotecarios en procesos de 

aprendizaje, habrá que ir más allá para incluir el uso reflexivo e intencional de la 

información para la creación de conocimiento. 

Se considera que el desarrollo una Alternativa Orientadora en Alfabetización 

informacional, sesiones informativas, orientaciones teórico – práctico, charlas, 

conversatorios, actividades de formación de usuario, talleres que sirvan de guía, uso de 

recursos (catálogos, buscadores, bases de datos, etc.) para facilitar  que los usuarios 

adquieran esta capacidad. 
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Esto hace que se le preste vital importancia al proceso de Alfabetización Informacional 

desde sus comienzos en los estudiantes de primer año; ya sea con, programas de 

estudios, cursos, actividades de formación que tributen al desarrollo de esta habilidades 

informativa en los estudiantes. 

Con la aplicación de  métodos adecuados que permitan superar el dominio de sus 

asignaturas; facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos  para 

propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, habilidades y aptitudes para la 

comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en 

equipo donde  se debe tener  presente que se deja un sistema tradicional para insertarse 

a las nuevas tecnologías en los que la creatividad y el aprender a aprender exige 

combinar el saber teórico y práctico tradicional con el uso  de la tecnología actual. 

Es por ello que a partir del análisis hecho en la literatura encontrada sobre el tema, 

clasificados en el cuerpo de la investigación en programas, estándares y modelos 

encontrados, así como  la descripción de la situación actual en la UCI sobre ALFIN y las 

características tecnológicas que la favorecen, la autora se inclina por el uso del Modelo 

Big6 para desarrollar una Alternativa Orientadora desde la Biblioteca de la 

Universidad. 

El modelo es muy eficiente para el aprendizaje por proyectos. Está pensado para las 

bibliotecas y permite desarrollar competencias en el manejo de la información mediante 

un proceso sistemático, posibilitando la solución de problemas de información y 

desarrollando una serie de habilidades fundamentales y necesarias para satisfacer 

necesidades estratégicas en la búsqueda y uso pertinente de la información. Todo ello, a 

través de un fuerte análisis crítico y aproximación a las fuentes.  

Su aplicación favorece y estimula el desarrollo de competencias en el manejo de la 

información, de tal modo que los estudiantes participan en actividades de aprendizaje 

dinámicas y autodirigidas. Implica a los profesores para que faciliten el aprendizaje, 

buscando múltiples y variadas fuentes de información externas a la clase para aumentar y 

enriquecer los conocimientos de los alumnos. 
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En Cuba fue aplicado en la Universidad Central de las Villas ―Martha Abreu‖, desde la 

biblioteca, obteniendo favorables resultados reflejados en la investigación de la autora 

Meneses (PLACERES, 2010). 
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CAPÍTULO 2: Diagnóstico y Propuesta de la Alternativa Orientadora de 

Alfabetización Informacional. 

2.1. Situación Actual  

 

Se analizó el estado actual del problema de la investigación, para los cuales se aplicaron 

los métodos de la encuesta, entrevista y observación lo que permitió la recopilación de 

datos y evidencias sobre las habilidades de Alfabetización Informacional en los 

estudiantes de primer año de la Facultad 2. Se procedió al procesamiento de la 

información, la valoración e interpretación de los resultados. Se constató la necesidad de 

desarrollar una Alternativa Orientadora en Alfabetización informacional que permitiera 

mejorar la efectividad de este proceso en los estudiantes de primer año de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas. 

Se realizaron encuestas a los estudiantes y entrevistas a los profesores para comprobar 

en los estudiantes desde sus inicios sus conocimientos sobre la  Alfabetización 

Informacional a partir de la encuesta preliminar realizada. Se seleccionó una muestra de 

40 estudiantes de primer año que representan el 20% deseado para el desarrollo de la 

investigación y 8 profesores de la Facultad 2 a los que se les aplicó según el caso algunos 

de los métodos mencionados anteriormente.  

 

Se realizó el diseño de la encuesta de 15 preguntas para el diagnóstico preliminar en los 

estudiantes de primer año de la Facultad 2, aplicándose el instrumento en octubre del 

2011, a poco más de un mes de haber comenzado el curso escolar, momento donde los 

estudiantes no están identificados aún con las características de la universidad y los 

servicios bibliotecarios. 

Se realizó un recorrido por diferentes áreas de la Universidad. Se visitaron tres docentes 

de manera aleatoria que agrupara una población de 200 estudiantes los cuales fueron 

encuestados. Se encuestaron a un total de 40 alumnos, de manera intencional, 

descartando 160 estudiantes de la población inicialmente identificada. Se aplicó 

finalmente la encuesta en tres grupos de la Facultad 2 por ser los estudiantes que 

estadísticamente visitan más la biblioteca en el período inicial del curso. De una muestra 

de 40 estudiantes, se encuestaron 15 en dos grupos y 10 en otro grupo.  
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2.1.1 Análisis de los resultados de la encuesta preliminar  

 

Analizando las cantidades correspondientes a las respuestas positivas y negativas en 

cada una de las preguntas de la encuesta las diferencias son: (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Resultado de las habilidades en ALFIN antes de aplicar la 

Alternativa Orientadora 

 

Indicador/Habilidades 

Resultados 

Con 

dominio 

Sin 

domino 

Concepto sobre ALFIN 9 31 

Búsquedas de información 18 22 

Palabras clave 5 35 

Definir búsquedas 25 15 

análisis reflexivo de la información 7 33 

Herramientas de búsquedas 2 38 

Consulta de diversas fuentes  32 8 

Bases de datos  1 39 

Organización de bibliografía  11 29 

Cita bibliográfica 4 36 

Gestores  bibliográficos 0 40 

Valoración Crítica 1 39 

Servicios de la biblioteca 13 27 

Recursos de la Biblioteca 24 16 

Solicitud del documento  28 12 

 

Esta primera encuesta aplicada, a una muestra de 40 estudiantes el 22,5% de los 

estudiantes tiene conocimiento de Alfabetización Informacional y 77,5% no conoce el 

tema. El 45% realizan búsquedas y recuperación de la información y el 55% no lo 

realizan, el 12,5% utilizan palabras clave para apresurar la búsqueda y el 62% 

respondieron que no usan términos clave, el 62,5 % definen la búsqueda y el 37,5%  

responden que no, el 17,5%  realizan análisis reflexivo de la información y el 82,5% no lo 

hacen, el 5% utilizan herramientas de búsquedas y el 95% no las utilizan, el 80 % 

consultan diversas fuentes y el 2% no las consultan. Solo 2,5% consulta las bases de 

datos el 97% responden que no, el 27,5% organiza la bibliografía y el 72,5% no la 

organiza, el 10% inserta citas bibliográficas en los procesadores de textos y 90% 
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responden que no  la totalidad (40) no conocen los gestores bibliográficos. Solo 2,5% 

hace una valoración crítica de la información que encuentra y el 97,5% responde que no. 

El 32,5% utilizan los servicios de la biblioteca y el 67,5% responde que no, 60% usan los 

recursos de la biblioteca y el 4% responde no, el 70% realiza solicitud de documentos y el 

30% responde no. 

 

2.2. Presentación de la Propuesta  

 

El contenido para la Alternativa fue diseñado a partir del estudio del modelo seleccionado 

Big6 y el análisis del diagnóstico aplicado en la muestra escogida. Se aplicó por parte de 

la biblioteca a partir de la planificación realizada con las facultades a los estudiantes que 

cursen el primer año. Para llegar a los resultados de la investigación se dividió en dos 

etapas y dos fases. 

 

Etapa 1  

Se construye el marco teórico referencial de la Alfabetización Informacional a partir del 

análisis de bibliografías consultadas. Los referentes teóricos de la investigación se 

centran en los siguientes aspectos: definición de la Alfabetización Informacional desde 

una perspectiva orientadora a partir de sus posiciones conceptuales y operacionales, su 

análisis desde distintas posiciones, enfoque y comportamiento en la educación superior. 

Valoración de desarrollo en el mundo, Cuba y en la Universidad de las Ciencias 

Informática. 

Fase: 1 diagnóstico integral: Una vez delimitado el marco teórico de partida, se precisó 

la metodología a seguir en el proceso del diagnóstico, a partir del objeto de estudio y el 

campo de acción, se utilizaron métodos teóricos histórico – lógico: para el estudio de la 

documentación y los autores que desde sus inicios investigan el proceso de Alfabetización 

Informacional, analítico y sintético especialmente en todo el proceso de desarrollo e 

interpretación de los resultados de la investigación, modelación para diseñar la 

―Alternativa Orientadora de Alfabetización Informacional‖ para los  estudiantes de primer 

año de la UCI.  
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Métodos empíricos utilizados fueron, el análisis documental, las encuestas aplicadas 

durante el diagnóstico realizado, entrevistas profesores de la facultad 2 y la observación 

por parte del especialistas general de los servicios de la biblioteca, además se tuvo en 

cuenta el criterio de los profesores para validar la propuesta, análisis estadístico fue 

utilizado para valorar los resultados de la aplicación de las encuestas permitiendo 

expresar los resultados obtenidos del instrumento aplicado, el empleo de tablas posibilitó 

comprender e interpretar lo que ocurre, facilitando las conclusiones, constatando los 

resultados de la investigación a partir de la selección de la muestra, aplicando los 

indicadores de conocimiento en alfabetización Informacional, antes y después de 

aplicarles la Alternativa Orientadora. 

 Etapa 2  

Para el desarrollo de la Alternativa Orientadora la autora de la investigación se apoyó en 

las estructuras metodológicas y programas estudiados el cual le permitió en cada uno de 

sus componentes un orden a partir de las relaciones de coordinación que se producen 

entre ellos; donde se tienen en cuenta el alcance, objetivo general, objetivos específicos, 

y la selección de un modelo (Big 6) 

 

 Fase: 2 Evaluación integral de la propuesta. 

 La aplicación del instrumento (encuestas y entrevistas) que permitió constatar los 

resultados de la propuesta. 

Alcance  

Se busca que el estudiante adquiera habilidades informacionales que le permita juzgar la 

validez, pertinencia y actualidad de la información como realizar procesos investigativos 

sistemáticos con el fin de solucionar problemas de información. 

 La utilización de un modelo que incluya los siguientes elementos: reconocer las 

necesidades de información, establecer estrategias de búsquedas, identificar y localizar 

fuentes, saber cómo llegar a la información dentro de las fuentes, evaluar la calidad de la 

información, organizar la información, uso efectivo de la información proveniente de 

diversas fuentes; además de la generación de productos con ayuda de las TIC. 
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Objetivo General 

 Utilizar los recursos de información disponibles en la Biblioteca de forma eficaz.  

 

 Reconocer la información como un recurso indispensable dentro del proceso 

académico e investigativo de la Universidad. 

 

Objetivos específicos         

1. Reconocer la necesidad de estar alfabetizado informacionalmente.  

2. Reconocer el rol de la biblioteca como primer eslabón para la búsqueda de 

3. Información necesaria para el apoyo a la docencia e investigación.  

4. Encontrar información a partir de una variedad de contenidos, formatos y   fuentes 

de información, a partir de un vocabulario controlado, los métodos, estrategias, 

flexibilidad e independencia necesaria.  

5. Desarrollar habilidades para utilizar los diferentes servicios, catálogo en línea y   

bases de datos para la adquisición de la información.  

6. Evaluar la calidad de la información sobre la base de la comparación de diversas 

fuentes y puntos de vistas, su exactitud e intencionalidad en relación con las 

investigaciones que se realizan u otros intereses.  

7. Identificar los elementos fundamentales para la organización y representación de 

la información.  

8. Potenciar el uso de las TIC para los procesos de búsquedas organización y 

representación de la información.  

9. Diferenciar adecuadamente el uso de las citas y referencias bibliográficas en los  

trabajos realizados.  

10. Conocer los recursos de información  existentes en la biblioteca  

11. Definir su necesidad de información. 

2.2.1 Descripción de la Propuesta 

Con la instrucción y orientación de la alternativa los estudiantes deben estar en capacidad 

de realizar sus tareas sistemáticas con el fin de solucionar sus problemas de información, 

mediante la obtención de la información en diferentes fuentes, reconocer las fuentes de 

información, identificar y localizar fuentes, saber cómo llegar a la información dentro de 
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las fuentes, evaluar la calidad de la información, organizar la información, uso efectivo de 

la información.  Para esto se tomará como base el modelo Big6. 

La alternativa está estructurada en las habilidades, acciones, tareas y actividades, y 

recursos/técnicas. Estas habilidades permitirán al estudiante alcanzar una cultura para el 

trabajo en relación con el uso de la información, a partir del sistema de  las acciones 

desarrollado, las tareas-actividades planificadas y la interacción con los recursos 

identificados sobre la base de las técnicas aplicadas. 
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2.2.2 Aplicación del Modelo Big6 a la Alternativa Orientadora de Alfabetización Informacional 

 

 

INDICADORES 

 
OBJETIVO -
PROPUESTA  

 
HABILIDAD 
MODELO 
(Big 6) 
 

 

HABILIDAD 

 

ACCIÓN 

 

TAREAS/ACTIVIDADES 

 

RECURSOS/TÉCNIC

AS 

 

 

1. Conocimiento 

básicos sobre 

ALFIN 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Propio de la 
propuesta 

 

Identificar 

conceptos sobre 

ALFIN 

 y su importancia 

en la formación 

docente-

investigativa-

productiva. 

 

Reconocer la  

Necesidad de estar 

alfabetizados. 

 

Presentación de la 

Alternativa 

Orientadora. 

 

 

 

Presentación de la 

Alternativa Orientadora 

en ALFIN a los 

estudiantes y profesores 

en la biblioteca, a través 

de las coordinaciones 

previas de visitas con los 

profesores guías de cada 

facultad. 

1.1 Impartir curso a 

los especialistas de la 

biblioteca sobre 

Alfabetización 

Informacional. 

 

1.2 Charla mensuales 

educativa en las 

facultades, con los 

especialistas de la 

biblioteca que 

explique en qué 

consiste la Alternativa 

Orientadora. 

1.3 Capacitación 
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semestral en las 

facultades  a los 

profesores de práctica 

profesional, para el 

uso y acceso de los 

recursos de la 

Biblioteca. 

2.Necesidades  

de información 

 
 
11 

 
 
1 
(1.1, 1.2) 

 

Definir con claridad 

las tareas 

informativas para 

su formación 

curricular. 

Clasificar Grupos de 

usuarios por  

categorías y áreas 

del conocimiento 

Analizar necesidades 

comunes de 

recursos de 

información. 

Visitar los grupos en las 

facultades para conocer 

las necesidades de los 

usuarios. 

Analizar las listas creadas 

por los usuarios en el 

sistema de gestión 

Bibliotecaria a través del 

catálogo, públicas y 

privadas. 

Adquisición de materiales 

bibliográficos en 

editoriales, ferias del libro 

canje, a partir de las 

2.1 Aplicación de 

encuestas para 

conocer sus 

necesidades de 

información  

2.2 Análisis 

estadísticos de los 

recursos más 

solicitados en las 

visitas a salas. 

2.3 Aplicación de la 

Metodología AMIGA 

para identificación de 

necesidades de 
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necesidades identificadas. usuarios. 

2.4 Salvas locales de 

las bases de datos 

internaciones 

adquiridas y del 

catálogo automatizado 

de la biblioteca. 

2.5 Canje de 

materiales con otras 

bibliotecas 

especializadas de 

otras universidades 

donde se imparte la 

carrera de Informática. 

 

 

 

 

3.Rol de la 

 
 
 
 
 
 
2, 3 

 
 
 
 
 
 
2 

(2.1) 
 

Conocimiento 

sobre la misión de 

la biblioteca. 

Relacionar la 

biblioteca dentro de 

Publicar la misión de 

la Biblioteca 

Divulgar 

la documentación  

por temáticas en las 

Atención personaliza en 

sala con los usuarios para  

satisfacer sus necesidades 

de información. 

Diseñar Plegables de 

3.1 Trabajo en grupo 

con los especialistas y 

estudiantes para el 

intercambio de dudas 

y orientaciones. 
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biblioteca 3 
(3.1, 3.2) 

los procesos de 

formación-

investigación-

producción de la 

Universidad. 

Dominar las 

herramientas que 

posee la biblioteca 

para la búsqueda 

de información. 

áreas. conjunto  con la Dirección 

de Comunicación Visual de 

la Universidad 

Diseñar el curso dirigido a 

los Especialistas sobre 

comunicación con el 

usuario 

Señalización exterior y 

planos virtuales  en los que 

le indiquen donde se 

encuentran la Biblioteca. 

3.2 Impartir curso a 

los especialistas de la 

biblioteca sobre 

comunicación con el 

usuario y prestación 

de servicios 

3.3 Uso de la Página 

Web de la biblioteca y 

otros medios de 

comunicación de la 

universidad (Intranet, 

TV Universitaria, 

Radio Ciudad Digital, 

entre otros) para la 

divulgación en línea. 

3.4 Distribución de 

plegables distribuidos 

en las mesas de la 

sala de lectura. 

 

4.Servicios 

 
 
 

 
 
 

Conocimiento 

sobre los servicios 

Divulgar servicios 

que brinda la 

 Visita guiada a los 

estudiantes por  la 

4.1 Uso de la Página 

Web de la biblioteca 
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 de la biblioteca  
 
1 

2 
(2.1) 

 
3 

(3.1, 3.2) 

que ofrece  la 

biblioteca. 

 

Uso de los 

servicios que 

ofrece la biblioteca 

 

 

 

biblioteca. 

 

Ofrecer los servicios 

con la calidad 

requerida. 

 

biblioteca con un 

especialista. 

Promocionar los servicios 

de la biblioteca en por los 

medios de comunicación 

de la Universidad: 

Intranet, señal 3, radio 

ciudad digital, a través de 

anuncios, eventos, 

videos promocionales. 

 

para la divulgación 

detallada los servicios 

de la biblioteca. 

4.2 Uso de plegables 

distribuidos en las 

mesas de la sala de 

lectura. 

4.3 Video Promocional 

de la Biblioteca en la 

portada de la página. 

4.4 Enlace de una 

etiqueta ―Biblioteca‖ 

desde todos los 

espacios virtuales de 

la UCI. 

4.5 Boletines 

electrónicos de 

nuevas adquisiciones. 

4.6 Sanciones a los 

usuarios por pérdida o 
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demora en la entrega 

de materiales 

prestados en servicio 

externo. 

 

 

5.Recursos y 

fuentes de 

información 

 
 
 
 
 
 
 
 
7,8,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
(2.1, 2.2) 

 Identificación de 

los recursos 

propios de la 

Biblioteca. 

Clasificar los 

recursos de 

acuerdo a su 

tipología, acceso y 

servicios. 

Conocer otros 

recursos 

académicos y 

científicos en la 

Web orientados 

desde la biblioteca. 

Seleccionar el más 

Describir 

detalladamente los 

recursos con que 

cuenta la Biblioteca. 

 

Desarrollar videos 

tutoriales sobre el 

uso de los recursos 

de la biblioteca. 

 

Publicación de 

materiales 

interactivos sobre 

recursos de 

información de la 

web, para la 

formación 

autodidacta. 

Actividades  de formación 

de usuarios con profesores 

de prácticas profesional 

sobre el uso de los 

recursos disponibles en la 

biblioteca. 

Enviar listas de distribución 

para promocionar los 

materiales de la biblioteca 

afines a sus necesidades. 

Señaléticas que le indiquen 

donde se encuentran 

localizados los materiales 

(referencias, almacén,  

sala de navegación). 

Brindar servicios de 

préstamos externos de los 

5.1 Acceso al catálogo 

en línea de los fondos 

de la Biblioteca 

5.2 Acceso a las 

bases de datos 

existentes en la 

biblioteca. 

5.3 Acceso los 

repositorios de la 

Universidad. 

5.4 Acceso a las 

fuentes de 

información.(libros 

revista, CD). 

5.5 Enlaces desde la 

Biblioteca a sitios 
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conveniente. 

Potenciar el uso de 

las Tic. 

Seleccionar el más 

conveniente. 

materiales reservados a 

través del SIGB. 

Exposiciones de libros en 

la biblioteca y en las 

facultades de  los fondos 

físicos. 

 

 

investigaciones y 

producción. 

5.6 Uso del Entorno 

virtual de aprendizaje 

(EVA) como 

plataforma para la 

capacitación en línea. 

5.7 Inventario y 

evaluación de los 

recursos disponibles 

en la Biblioteca. 

 

 

 

6. Búsquedas y 

localización  de 

Información 

 
 
 
 
 
4, 8 

 
 
 
 
 
3 
(3.1,3.2) 
 
2 
(2.1, 2.2) 

Localizar recursos 

de información 

ajustado a sus 

necesidades. 

Interacción directa 

con los recursos 

identificados. 

Diseñar estrategias 

de búsqueda a partir 

de sus necesidades 

expresadas. 

Uso de los 

operadores lógico, 

comodines y 

operadores 

Atención personalizada al 

usuario en la sala de 

navegación con el uso del 

catálogo.  

Talleres prácticos 

mensuales en la biblioteca 

sobre la interacción directa 

con un recurso (base de 

6.1 Distribuir guías de 

estrategias de 

búsquedas a los 

usuarios en sala. 

6.2 Video tutorial 

sobre el  catálogo en 

línea de los fondos de 
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Recuperar 

materiales 

ajustados a sus 

necesidades. 

booleanos para 

interactuar con los 

recursos 

identificados. 

Descripción de las 

palabras clave 

contenidas en las 

necesidades de 

información 

expresadas  

datos, directorio temático, 

serie científica, la RCCI, 

entre otros). 

Participación de 

especialistas de la 

biblioteca en las 

preparaciones  

metodológicas 

coordinadas, con los 

profesores de Práctica 

Profesional,  para la 

enseñanza en el uso de los 

recursos de la biblioteca a 

los profesores que 

imparten esta asignatura. 

la Biblioteca. 

6.3 Video tutoriales 

sobre base de datos y 

herramientas web.  

6.4 Acceso a las 

bases de datos 

académica y 

científicas  existentes 

desde la biblioteca  

6.5 Acceso los 

repositorios de la 

Universidad. 

6.6 Enlaces desde la 

Biblioteca a sitios 

investigaciones y 

producción. 

6.7 Uso del Entorno 

virtual de aprendizaje 

(EVA) como 

plataforma para la 
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capacitación en línea. 

 

7. Análisis 

reflexivo de la 

información y 

 

Selección de la 

información 

 
 
 
 
6 
 
 
 
5,6 

 
 
 
 
4 

(4.1, 4.2) 
 
 
 
6 

(6.1, 6.2) 

  

Comprensión de la 

información 

encontrada en las 

búsquedas 

realizadas. 

Ofrecer indicadores 

de calidad. 

Saber seleccionar 

la información 

relevante ajustada 

a sus necesidades. 

Verificar la 

pertinencia y 

relevancia de la 

fuente. 

 

 

 Ofrecer y describir 

indicadores de 

calidad de la 

información. 

 

Identificación de los 

indicadores en los 

materiales 

encontrados 

 

Comprobación de la 

información 

seleccionadas con 

otras fuentes de 

mayor confiabilidad 

(libros, artículos 

académicos, criterios 

de expertos) 

 

 

 

Diseminación selectiva de 

información de materiales 

confiables desde la 

biblioteca. 

Búsquedas de información 

en herramientas de la web 

para identificar la calidad 

de la información. 

Comprobar la presencia de 

elementos clave como la 

autoría, fechas de 

actualización, actualidad 

de los contenidos, 

procedencia de las fuentes,  

principios de declaración, 

entre otros. 

Atención personalizada del 

usuario en la sala de 

navegación con el uso 

 

7.1 Debates colectivo 

entre grupos de 

investigación afines 

con materiales 

disponibles en la 

biblioteca para la 

docencia, la 

producción o la 

investigación (libros, 

revista, producto). 

 

7.2 Taller práctico 

para comparar 

indicadores en 

materiales 

seleccionados por los 

usuarios. 

 

7.3  
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materiales encontrados.   

 

 

8.Organización 

de la 

información 

 
 
 
7, 8 ,9 

 
 
 
5 
(5.1,5.2) 

Conocimientos 

sobre normas 

bibliográficas 

 

Organizar los 

materiales 

recuperados y 

seleccionados en 

las búsquedas. 

 

Dominio de 

herramientas para 

la organización de 

información. 

 

 Describir los 

elementos clave que 

conforman una 

bibliografía a partir 

de la diversidad de 

fuentes encontradas. 

 

Disponibilidad de 

normas bibliográficas 

desde la página de la 

biblioteca. 

 

Ofrecer tipologías de 

herramientas para la 

organización de 

información 

(gestores 

bibliográficos) 

 

Interacción con los 

recursos de 

Divulgar la norma 

bibliográfica ISO 690 como 

base para la 

estandarización de los 

asientos bibliográficos. 

 

Elaborar bibliografías 

manuales de las fuentes 

encontradas 

 

Crear bibliotecas 

personales digitalizadas 

con gestores bibliográficos 

 

Citar fuentes consultadas 

en sus trabajos de 

investigación. 

 

Utilización de diversos 

tipos de estilos 

bibliográficos. 

 8.1 Acceso para 

descargas de 

herramientas sobre 

gestores bibliográficos 

desde la página de la 

biblioteca. 

 

8.2 Video tutoriales 

sobre  gestores 

bibliográficos para 

software libre y 

propietario.  

8.3 Talleres prácticos 

mensuales en la 

biblioteca sobre la 

utilización de 

herramientas de 

organización de 

información. 

8.4 Atención 
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información que 

ofrecen servicios 

para los gestores 

bibliográficos. 

 

Instalación de gestores 

bibliográficos en la sala de 

navegación de la 

biblioteca. 

personalizada del 

usuario en la sala de 

navegación con el uso 

de los gestores 

bibliográficos.  

 

8.5 Uso de gestores 

bibliográficos  libres 

(zotero, mendeley) 
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2.3. Constatación de la aplicación de la Alternativa Orientadora de Alfabetización Informacional 

Se realizó una constatación con la aplicación de una  segunda encuesta con el mismo instrumento a los estudiantes de la Facultad 2. 

Después de haber recibido las orientaciones propuestas en la alternativa, se compararon los resultados del diagnóstico inicial y la 

aplicación final, observando en los resultados un cambio sustancial. (Ver Tabla 2).  

Tabla 2. Resultado de la constatación de las habilidades alcanzadas en ALFIN después de aplicar la Alternativa Orientadora 

Indicador/Habilidades Resultados 

expresados en % 

Con 

dominio    

         Sin 

dominio 

Concepto sobre ALFIN 36 4 

Búsquedas de información 35 5 

Palabras clave 28 12 

Definen búsquedas 32 8 

análisis reflexivo de la información 21 19 

Herramientas de búsquedas 30 10 

Consulta de diversas fuentes  38 2 

Bases de datos  27 13 

Organización de bibliografía  35 5 

Cita bibliográfica 22 18 

Gestores  bibliográficos 12 28 

Valoración Crítica 23 17 

Servicios de la biblioteca 38 2 

Recursos de la Biblioteca 33 7 
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Solicitud del documento  36 4 

 

2.4  Resultados de la propuesta 

Transcurridos siete meses, después de haber aplicado la Alternativa Orientadora de Alfabetización Informacional en coordinación 

con las facultades se aplica el mismo instrumento (encuesta de 15 preguntas) en el mes de mayo de 2012, alcanzando los siguientes 

resultados. 

De los 40 estudiantes encuestados, el 90% estudiantes tenían ya conocimiento de y el 10% aún no conocían el tema. Las 

búsquedas y recuperación de la información las realizaban el 87,5% y el 12,5% no lo hacían. En las palabras clave para apresurar la 

búsqueda el 70% las utilizaban y el 30% respondieron que no usaban términos clave. Solo definían la búsqueda el 80% y el 20% no 

lo tenían en cuenta. A la información solo el 52%  le realizaban un análisis reflexivo y el 47,5%  no lo hacían. Para las búsquedas el 

75% utilizaban herramientas el 25% no las utilizaban. Consultaban diversas fuentes el 95%  y el 5% no lo hicieron. Solo el 67,5% 

usaban bases de datos y 32,5% respondieron no. Para la organización de la  bibliografía el 87,5% lo consideraban importante y el 

12,5% no lo tenían en cuenta. En los procesadores de textos el 55% insertaban citas bibliográficas  y el 45% no. Solamente el 30% 

conocía los gestores bibliográficos y el 70% aún no los conocían. Hacían una valoración crítica de la información que encontraban el 

57,5% y el 42,5%  no lo tenían en cuenta. Utilizaban los servicios de la biblioteca 85% y 5% no los necesitaban. Usaban los recursos 

de la biblioteca el 82,5% y el 17,5% respondieron no. Realizaban solicitudes de documentos el 90%  y el 10% no lo hacían. 

 

Paralelamente a las encuestas aplicadas a los estudiantes también se le realizó una entrevista a 8 profesores de primer año, 

buscando sus criterios sobre la importancia de la biblioteca en el proceso de formación docente de los estudiantes, específicamente 

en primer año. Para ello se les preguntó sobre 4 aspectos simples: (Anexo5) 
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 Competencia de internet con relación al uso de la biblioteca: análisis de la importancia de la biblioteca. Características que 

hace a internet más usado por los estudiantes. Debilidades que presenta la biblioteca como fuente de información para los 

estudiantes y profesores.  

 Integrar las tareas docentes con la información de la biblioteca: orientación de los profesores a los estudiantes para la 

consulta de materiales bibliográficos disponibles en la biblioteca. Revisión periódica en el catálogo para analizar nuevos materiales 

disponibles de sus asignaturas. Uso de servicios de alertas desde la biblioteca para conocer nuevas adquisiciones. 

 Alfabetizar Informacionalmente a los estudiantes de primer año: criterios sobre la importancia de alfabetizar 

informacionalmente a los estudiantes desde primer año para  el acceso y uso de información académica, científica y confiable, que 

tribute a sus investigaciones y proyectos de clases. 

 Criterios sobre la Alternativa Orientadora de Alfabetización informacional: consideraciones sobre capacitarlos en un curso 

completo que abarque todos estos contenidos, u orientaciones mínimas sobre la biblioteca y sus recursos. Colaboración de los 

profesores para la Alfabetización Informacional del estudiante desde la docencia. 

2.4.1 Resultados de la entrevista a los profesores 

En las respuestas relacionadas con la pregunta1. Competencias de internet en el uso biblioteca, los 8 profesores responden 

coincidiendo en que los estudiantes prefieren realizar sus búsquedas a través de internet esto hace que no asistan a la biblioteca 

utilizando para este fin los laboratorios docentes, es evidente la universidad dispone de buenos recursos que están puesto a su 

disposición, no considerando la biblioteca como el espacio informativo que los puede ayudar a resolver sus necesidades de 

información. 
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Con relación a las respuestas de la pregunta 2, Integrar las tareas docentes con la información de la biblioteca: todos afirman 

que sí se pueden integrar las tareas, hay que  divulgar más los servicios, vincularse con el trabajo docente y los docentes con la 

biblioteca, divulgar toda la información que tiene la biblioteca en los departamentos docentes para trabajar en conjunto. 

 

Las respuestas de la pregunta 3; Alfabetizar Informacionalmente a los estudiantes de primer año: en la totalidad de las 

respuestas los profesores  coinciden en que es de gran ayuda para los profesores de práctica profesional contar con personal 

capacitado que estén dispuestos a colaborar con la enseñanza de este tema, que en estos momentos las tecnologías juega un papel 

importante,  dotar a los estudiantes de herramientas para la investigación científica y académica, de manera que se sientan 

motivados en el uso y acceso de la información, selección, búsqueda y recuperación disponibles en la biblioteca (Anexo 5). 

 

Criterio de los profesores  

La totalidad de los profesores afirman en su criterio, que con la aplicación de la  Alternativa Orientadora de Alfabetización 

Informacional  se apoya al proceso docente educativo y a su vez  se forman estudiantes con habilidades en la búsqueda y 

recuperación de la información capaces de resolver cualquier tarea, el objetivo de la universidad es  formar profesionales con 

habilidades e independencia en la toma de decisiones acordes a principios éticos de un profesional. Formar estudiantes  

comprometidos, creativos y eficientes, motivados por la misión y los objetivos de la  institución. Por lo que el proceso de 

alfabetización influye de manera positiva en este objetivo. (Anexo 6) 
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2.4.2 Elementos que puedan afectar la validez de la propuesta 

 

Tipo de 

Fuente 

Fuente Afectaciones críticas en la propuesta Acciones previstas en la propuesta 

 

 

 

 

 

Internas 

 

Recursos Humanos (falta de 

especialistas capacitados en la 

temática de ALFIN) 

 

 

 

 

Recursos Financieros (no 

asignación de partida de 

presupuesto  para adquisición de 

materiales bibliográficos) 

 

 

Recursos Materiales (escasez del 

material gastable como hojas, 

 

Presentación de la Alternativa 

Orientadora en ALFIN a los estudiantes y 

profesores en la biblioteca, a través de 

las coordinaciones previas de visitas con 

los profesores guías de cada facultad. 

 

 

Adquisición de materiales bibliográficos 

en editoriales, ferias del libro canje, a 

partir de las necesidades identificadas. 

 

 

 

Diseñar Plegables de conjunto  con la 

Dirección de Comunicación Visual de la 

Universidad. 

 

Indicador 1 de la propuesta (Conocimientos 

básicos sobre ALFIN) -Técnica 1.1 (Impartir 

curso a los especialistas de la biblioteca 

sobre Alfabetización Informacional) 

 

 

 

Indicador 2 de la propuesta (Necesidades  

de información) -Técnica 2.4 (Salvas 

locales de las bases de datos 

internaciones adquiridas y del catálogo 

automatizado de la biblioteca) 

 

Indicador 3 de la propuesta (Rol de la 

biblioteca) -Técnica 3.3  (Uso de la Página 

Web de la biblioteca y otros medios de 
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cartulina, tóner, etc.) 

 

 

 

 

Recursos Humanos (profesores 

de práctica profesional con poco 

dominio sobre  el uso de los 

recursos de la biblioteca) 

 

Recursos Humanos y materiales 

(pérdida o mutilación física de los 

materiales prestados) 

 

Recursos tecnológicos (limitada 

cuota de internet a técnicos de la 

Biblioteca) 

 

 

 

 

 

Actividades  de formación de usuarios 

(estudiantes) con profesores de prácticas 

profesional sobre el uso de los recursos 

disponibles en la biblioteca. 

 

 

Brindar servicios de préstamos externos 

de los materiales reservados a través del 

SIGB. 

 

Búsquedas de información en 

herramientas de la web para identificar la 

calidad de la información. 

 

comunicación de la universidad (Intranet, 

TV Universitaria, Radio Ciudad Digital, 

entre otros) para la divulgación en línea) 

 

Indicador 1 de la propuesta (Conocimientos 

básicos sobre ALFIN) -Técnica 1.3 

(Capacitación semestral en las facultades  a 

los profesores de práctica profesional, para 

el uso y acceso de los recursos de la 

Biblioteca). 

 

Indicador 4 de la propuesta  (Servicios  de 

la biblioteca) -Técnica 4.6 (Sanciones a 

los usuarios por pérdida o demora en la 

entrega de materiales prestados en 

servicio externo) 

 

Indicador  5 de la propuesta   (Recursos y 

fuentes de información) - Técnica 5.7 

(Inventario y evaluación de los recursos 
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 disponibles en la Biblioteca). 

 

Indicador 2 de la propuesta (Necesidades  

de información) -Técnica 2.4 (Salvas locales 

de las bases de datos internaciones 

adquiridas y del catálogo automatizado de la 

biblioteca) 

 

 

 

 

Externas 

 

Proveedores y editoriales 

(ausencia de ofertas bibliográficas 

solicitadas para la compra) 

 

 

 

Recursos  tecnológicos  

(imposibilidad de uso de algunos 

gestores bibliográficos por 

adquisición de licencias 

tecnológicas-Bloqueo económico) 

 

Adquisición de materiales bibliográficos 

en editoriales, ferias del libro canje, a 

partir de las necesidades identificadas. 

 

 

 

Instalación de gestores bibliográficos en 

la sala de navegación de la biblioteca. 

 

Indicador 2 de la propuesta (Necesidades  

de información) -Técnica 2.5  (Canje de 

materiales con otras bibliotecas 

especializadas de universidades donde se 

imparte la carrera de Informática). 

 

Indicador  8  de la propuesta 

(Organización de la información)- Técnica 

8.5 (Uso de gestores bibliográficos  libres 

(Zotero, Mendeley) 
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CONCLUSIONES 

  

 La Alfabetización Informacional continúa siendo un tema muy tratado y es analizado en 

la literatura especializada que ofrece diferentes enfoques desde las universidades y 

bibliotecas.  

 

 Las experiencias sobre la aplicación de la Alfabetización Informacional se encuentran 

en diversas partes del mundo como: Europa, Asia, África y América Latina donde se 

evidencia la participación de América Latina en los programas ALFIN insertados en 

bibliotecas. 

 

 El diagnóstico realizado en la facultad 2 de la UCI demuestra que los estudiantes no 

cuentan con cultura informacional para el uso de los recursos que ofrece la biblioteca.  

 

 La propuesta de una, Alternativa Orientadora de Alfabetización Informacional toma 

como modelo los Big6 por ser una metodología aplicable a todos los niveles de 

enseñanza.  

 

 La biblioteca como un espacio abierto al conocimiento apoya a la docencia, la 

investigación y la producción a partir del desarrollo de una Alternativa Orientadora de 

Alfabetización Informacional que permite el desarrollo de habilidades informacionales en 

los estudiantes desde sus comienzos en primer año.   

 

 La Alternativa Orientadora de Alfabetización Informacional potencia el desarrollo de las 

habilidades informacionales en los estudiantes de primer año para la búsqueda, 

selección, evaluación de la información que necesitan para su  desarrollo docente, 

investigativo y productivo a partir del primer año de su carrera.  

 

 Los resultados demuestran que es factible la aplicación de la alternativa al resto de los 

estudiantes de primer año, para desarrollar en ellos habilidades informacionales. 
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RECOMENDACIONES 

 Las habilidades específicas que se deben poner en práctica durante la ejecución de 

cada uno de los pasos de la alternativa, pueden desarrollarse de manera independiente 

llevando a cabo actividades cortas, diseñadas especialmente para este fin. 

  Plantear adecuadamente estas actividades. Es necesario que el bibliotecario conozca y 

tenga en cuenta las estrategias didácticas que propone el modelo para poder planificar  

y trabajar adecuadamente las tareas propias de cada paso. 

 Comenzar la alternativa con temas sencillos y concretos, realizar evaluaciones 

constantes del desempeño del estudiante al desarrollar las actividades propias de cada 

uno de los pasos del Modelo para la solución de problemas de información, 

posteriormente se puede incrementar el nivel de dificultad de los temas a trabajar. 

 Es importante resaltar la importancia de usar las fuentes de información más 

adecuadas.  

 Es fundamental exigirles las consultas de varias fuentes que sean apropiadas para un 

tema y no limitar la búsqueda solamente a Internet. La biblioteca de la UCI facilita este 

objetivo.  

 

 Ofrecer la Alternativa Orientadora además a otros usuarios interesados en la biblioteca, 

independientemente del año que cursen. 

 

 Orientar a los usuarios (profesores e investigadores) de la biblioteca a cursar estudios 

especializados en a través de cursos de postgrados, que permitan elevar su cultura de 

trabajo con la información. 
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ANEXOS 

Anexo. 1 Ficha de aprobación de proyecto 

 

Título del Proyecto: La alfabetización en información y su contribución a la 

gestión del conocimiento en la universalización de la educación superior. 

Código:  

Tipo de Proyecto:  

Investigación  Científica: __X__     Desarrollo  Tecnológico: ____  Innovación: ____                                    

    PRCIT MES: __X___      Título del Programa: Gestión Universitaria del Conocimiento y la 

Innovación para el Desarrollo (GUCID) 

    PNAP - MES _____   Proy. Institucional CES o ECIT: _____   Proy. Empresarial: _____ 

(bilateral) 

Institución Ejecutora del Proyecto: 

Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos (UMCC) 

Jefe del Proyecto MSc. Adriana López Falcón 

e-mail: adriana.lopez@umcc.cu   

Facultad / Centro de Estudios: Centro de Estudio y Desarrollo Educacional 

Otras instituciones participantes 

Institución Responsable Proyecto  e-mALFINl/tel 

CREA, ISPJAE 

SUM Matanzas 

SUM Ciénaga de 

Zapata 

SUM Colón 

SUM Jagüey 

CIGET,CITMA 

MSc. Manuela Vargas Villafuerte. 

MSc. Jorge Lino Balceiro. 

Lic. Damaris Alonso Angulo. 

Lic. Tania Llanes Riera. 

Lic. Alberto Pérez Sibila. 

MSc. José Miguel Borroto Molina. 

07-2663814 

045-266013 

045-97335 

045-36364 

045-92634 

045-282627 
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Matanzas 

UCI 

Dra. Olga Lidia Martínez Leyet. 07-8358048 

Resultados Esperados: 
Institución 

Responsable 

Fecha de 

cumplimient

o 

- Concepción sistémica acerca de los 

componentes de la  alfabetización en información 

necesarios para el profesional de nivel superior en 

el marco de la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

- Conjunto de indicadores o estándares para 

determinar el grado de alfabetización en 

información en los profesionales de la educación 

superior universalizada en Cuba. 

- Diagnóstico de las limitaciones y del grado de 

alfabetización en información de los profesionales 

en formación en las sedes universitarias 

municipales. 

- Recomendaciones para el perfeccionamiento del 

diseño de los planes y programas de estudio 

apoyados en la alfabetización en información y 

orientados a fortalecer la gestión del conocimiento 

en la formación del profesional. 

- Estrategia de capacitación en alfabetización en 

información para los diferentes actores en las 

SUMs orientada a fortalecer la gestión del 

conocimiento.  

- Elaboración de una monografía, CDs y páginas 

web para el apoyo a dicha superación.  

UMCC, ISPJAE, 

CITMA, UCI. 

 

 

UMCC, ISPJAE, 

CITMA, UCI. 

 

UMCC, ISPJAE, 

CITMA, UCI. 

 

UMCC, ISPJAE, 

CITMA, UCI. 

 

 

UMCC, ISPJAE, 

CITMA, UCI. 

UMCC, ISPJAE, 

CITMA, UCI. 

 

Diciembre 

2007. 

 

 

Diciembre 

2007. 

 

Julio 2008. 

 

 

Diciembre 

2008. 

 

 

 

Diciembre 

2008. 

 

Julio 2009. 

Asignación Financiera: 
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Concepto 
Institución  

Presupuest

o asignado 

Material gastable: Papel, CD, tóner de impresora, 

etc. 

UMCC 200,00 CUC 

Total  200,00 CUC 

Aprobación: Nombre Firma 

Vicerrector Investigaciones 

UMCC  

Dr. Roberto Vizcón Toledo  

Director Ciencia y Técnica Dr. José Luis García Cuevas  

Jefe Programa  Dra. Aurora Fernández González  
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Anexo. 2 Cursos de Postgrado impartidos por un Profesor  

Grado Científico: Máster en Ciencias Categoría Docente: 

Instructor 

Profesor: Liuris Rodríguez Castilla 

Folio de Curso Título  del Postgrado  Inicio Terminación 

UCICU0105 Introducción a la Infotecnología 15-feb-05 15-may-05 

UCICU0120 Infotecnología para la Investigación Científica 01-feb-05 01-mar-05 

UCICU0130 Infotecnología para la Investigación Científica 01-dic-05 12-ene-06 

UCICU0132 Infotecnología para la Investigación Científica 25-abr-06 31-may-06 

UCICU0152 Infotecnología para la Investigación Científica 08-mar-06 08-abr-06 

UCICU0158 Infotecnología para la Investigación Científica 23-mar-06 07-jun-06 

UCICU0163 Infotecnología para la Investigación Científica 21-jun-06 11-jul-06 

UCICU0193 Infotecnología para la Investigación Científica 03-jul-06 07-jul-06 

UCICU0194 Infotecnología para la Investigación Científica 03-oct-06 08-dic-06 

UCICU0213 Infotecnología para la Investigación Científica 19-feb-07 31-mar-07 

UCICU0275 Infotecnología para la Investigación Científica 21-ene-08 01-feb-08 

UCICU0436 Alfabetización Informacional 30-ene-09 06-mar-09 

UCICU0528 Alfabetización Informacional 17-abr-09 29-may-09 
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Anexo. 3 Total de Cursos impartidos por Profesor 

 

Cursos de Postgrado impartidos por un Profesor  

Grado Científico: Sin Grado Categoría Docente: 

Instructor 

Profesor: Yaqueline Zamora Mora 

Folio de Curso Título del Postgrado Inicio Terminación 

UCICU0105 Introducción a la Infotecnología 15-feb-05 15-may-05 

UCICU0120 Infotecnología para la Investigación Científica 01-feb-05 01-mar-05 

UCICU0129 Infotecnología para la Investigación Científica 01-nov-05 01-dic-05 

UCICU0224 Infotecnología para la Investigación Científica   01-mar-07 31-may-07 

Total de Cursos impartidos por Profesor: Yaqueline Zamora Mora 4 
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Anexo 4. Encuesta  

Compañero (a): 

No es necesario que ponga su nombre, sólo le pedimos su más valiosa cooperación. Lea 

detenidamente cada una de las preguntas La Dirección de Información  se encuentra 

haciendo la presente encuesta para conocer criterios acerca del proceso de Alfabetización 

Informacional. 

Muchas gracias. 

1. ¿Sabes que es la  Alfabetización Informacional?     Sí

  No 

2. ¿Conoces los servicios que le ofrece la biblioteca? 

Sí  No 

3. ¿Puedes reconocer  tú necesidad de información    

Sí  No       

4. ¿Cuándo realizas la solicitud  del documento esperas dar con el título que corresponde  

con su consulta? 

Sí  No 

5. ¿Consideras necesaria la consulta de diversas fuentes de información? 

Sí  No 

1. ¿Organizas la bibliografía sin ningún método selectivo? 

Sí  No 

2. ¿Tienes dificultades para utilizar el orden alfabético como sistema de búsquedas? 

Sí  No 

3. ¿Cuándo visitas alguna página en internet tienes dificultades para reformular los   

contenidos? 

Sí  No 

4. Copias pasajes completos sin llegar a realizar una valoración crítica del tema. 

Sí  No 

5. Utilizas palabras claves como criterio de búsqueda y recuperación de la información. 

Sí  No 

6. ¿Sabes que es una cita bibliográfica? 

 Sí  No 
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7. ¿Conoces las herramientas de búsquedas? 

Sí  No 

8. ¿Has utilizado las bases de datos como herramienta de búsquedas, selección y 

recuperación de la información? 

 Sí  No 

9. ¿Has utilizado los gestores bibliográficos como recurso para organizar la información 

recuperada? 

 Sí  No 
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Anexo. 5  Entrevista  para los profesores 

Compañero (a): 

La Dirección de Información se encuentra realizando esta entrevista con el propósito de tener  

criterios acerca del proceso de Alfabetización informacional en los estudiantes de primer año 

esta facultad. No es necesario que ponga su nombre, sólo le pedimos su más valiosa 

cooperación. Lea detenidamente cada una de las preguntas. 

                                                                                Muchas gracias. 

1.  ¿Cómo ha cambiado la disponibilidad de Internet los conceptos y el uso de la 

biblioteca? 

2. ¿Cómo se pueden integrar las tareas docentes con la información impresa y digital? 

3. ¿Qué importancia creen que tiene Alfabetizar Informacionalmente a los estudiantes de 

primer año? 
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Anexo: 6 Criterio de los profesores 

 

Compañero (a): 

La Dirección de Información se encuentra acumulando criterios con el objetivo de aplicar  una 

Alternativa Orientadora en el proceso de Alfabetización Informacional en los estudiantes de 

primer año de esta facultad. 

      Muchas gracias. 

¿Considera Usted que la aplicación de una alternativa orientadora en Alfabetización 

informacional en estudiantes de primer año de esta facultad 2 apoyaría al proceso docente - 

educativo?   
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Anexo: 7 Modelo Big6 Skills 

 

Este método sirve tanto para resolver situaciones personales como académicas que 

requieran información precisa, para tomar una decisión o para llevar a cabo un trabajo. 

El aporte fundamental de este método es entregar herramientas a los estudiantes para 

buscar, reconocer, criticar y seleccionar la información necesaria para enfrentar sus 

trabajos dentro de las múltiples ofertas informativas tan dispares en cantidad, como en 

calidad. Ser capaces de discriminar la información de acuerdo a sólidos y conscientes 

juicios lógicos es una habilidad urgente y necesaria de adquirir. Sus autores han dicho 

que esta Competencia para Manejar Información (CMI) sirve para: 

 Reconocer la necesidad de información  

 Identificar y localizar las fuentes de información adecuadas. 

 Saber cómo llegar a la información dentro de esas fuentes. 

 Evaluar la calidad de la información obtenida. 

 Organizar la información. 

 Usar la información de forma efectiva. 

Este es un modelo muy eficiente para un Aprendizaje por proyecto así se plantea y el 

llamado Big, que está pensado para desarrollar competencias en el manejo de la 

información (CMI) mediante un proceso sistemático que posibilita la solución de 

problemas de información y desarrolla una serie de habilidades fundamentales y 

necesarias para satisfacer necesidades estratégicas en la búsqueda y uso pertinente de 

la información. Todo ello, a través de un fuerte análisis crítico y aproximación a las 

fuentes.  

Todo ello dentro de un ambiente que estimula el desarrollo de competencias en el manejo 

de la información, de tal modo que los estudiantes participan en actividades de 

aprendizaje dinámicas y autodirigidas y los profesores facilitan el aprendizaje buscando 
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múltiples y variadas fuentes de información externas a la clase para aumentar y 

enriquecer los conocimientos de los alumnos. 

¿Cuáles son los lineamientos generales del modelo Big6? 

Este modelo define seis áreas de habilidad necesarias para resolver exitosamente 

problemas de información: 

1. Definición de la tarea a realizar: 

a) Definir la tarea. (Define el problema de información) 

b) Identificar la información necesaria para llevar a buen fin la tarea (Para resolver el 

problema de información) 

2. Estrategias para buscar información: 

a) Buscar todas las fuentes de información posibles. (Lluvia de ideas) 

b) Escoger las más convenientes. (Mejores recursos) 

3. Localización y Acceso. 

a) Localizar fuentes. (Intelectual y físicamente) 

b) Encontrar la información necesaria dentro de la fuente. (Información pertinente) 

4. Uso de la Información: 

a) Verificar pertinencia y relevancia de la fuente (leer, escuchar, visualizar, comparar, etc.) 

b) Extraer la información relevante. (La más actualizada y completa) 

5. Síntesis: 

a) Organizar la información proveniente de diversas fuentes (de acuerdo a las normas 

establecidas o utilizando un gestor de referencia) 

b) Presentar la Información (de acuerdo a los formatos exigidos). 

6. Evaluación 

a) Evaluar el proceso. (Efectividad) 

b) Evaluar el producto. (Eficiencia) 

Responsabilidad del Docente: En este modelo el sujeto central es el estudiante, pero el 

docente tiene una importante tarea de la cual depende el éxito o fracaso de los trabajos 

de investigación: 

a) Debe presentar a sus estudiantes sugerencias o líneas de investigación donde 

efectivamente se encuentren problemas en el manejo de la información. 
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b) Debe ofrecer un modelo eficiente, coherente y exhaustivo para manejar la 

información. 

c) Debe colaborar con sus estudiantes entregando pistas respecto de cómo solucionar 

los problemas en el manejo de la información, este rol es, además, compartido con el 

bibliotecario (especialista en conservación y archivo de información). 

En clases, el Modelo Big6 puede aplicarse a partir del siguiente ejemplo secuencial:  

10. Definir cuál es el problema. 

11. Definir cómo se debe buscar la información. 

12. Clasificar lo encontrado. 

13. Seleccionar (de lo clasificado) lo que importa y sirve. 

14. Ensamblar la información teniendo presente dos variables: el producto y a quién 

va dirigido. 

15. Evaluar el proceso y el producto y reflexionar respecto de lo aprendido 

(Metacognición). 

Como puede apreciarse, este método es factible de ser adaptado a diferentes tipos de 

investigaciones y proyectos y entrega una metodología simple, pero eficiente, de trabajo a 

los estudiantes. 

Si a este potente modelo lo potenciamos con una buena aplicación del Método Científico 

(que desarrollará habilidades y rigurosidad en la investigación) y una enseñanza práctica 

de la tipología textual de presentación de proyectos (que enseñará a redactar y presentar 

proyectos para ser evaluados por terceros), podemos pensar en la formación de alumnos 

emprendedores que se darán a la tarea de diseñar, ejecutar y presentar proyectos 

adecuadamente.  

Lo que nunca debe hacerse es suponer que el Método Científico por sí solo o la tipología 

textual de proyectos por sí sola va a desarrollar en los estudiantes estas habilidades. 

Creer eso no solo es una ingenuidad, sino que se traduce en una metodología educativa 

inconducente. Hay que entregarles a los estudiantes modelos metódicos, sistemáticos y 

eficientes, que combinen distintas habilidades y se hagan cargo de un proceso completo. 

Para eso, el Big6, es excelente. 


