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RESUMEN

Esta investigación presenta el proceso llevado a cabo para el diseño, implementación
y evaluación de una propuesta formativa en Alfabetización Informacional mediada
por un ambiente virtual de aprendizaje, dirigida como prueba-curso piloto a
estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de
Antioquia.

Para lograr el desarrollo de dicho curso piloto se siguen las diferentes fases que
implica el modelo instruccional PR-ADDIE, teniendo como marco teórico-conceptual:
las diferentes posturas respecto a la Alfabetización Informacional (ALFIN) como
concepto, ante lo cual esta investigación presenta una propuesta de definición; los
distintos modelos de comportamiento informacional y una propuesta integradora de
los mismos, e igualmente para el caso de los modelos, normas-estándares de ALFIN.

Como marco contextual, se realiza una recopilación y análisis de 35 sitios web o
plataformas sobre las que en diferentes lugares del mundo se están desarrollando
exitosos programas de Alfabetización Informacional.

Todo este proceso se interrelaciona de manera transversal con los aportes teóricos y
metodológicos que implica asumir como guía para esta investigación la Teoría de la
Actividad y la Acción Mediada.

PALABRAS CLAVE

Alfabetización

Informacional,

ambientes

virtuales

de

aprendizaje,

Escuela

Interamericana de Bibliotecología, comportamientos informacionales
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INTRODUCCIÓN

Este

informe presenta

el

proceso

y

los

resultados

de

la

investigación:

Diseño, Implementación y Evaluación de una propuesta formativa en
Alfabetización Informacional mediante un ambiente virtual de aprendizaje a
nivel universitario. Caso Escuela Interamericana de Bibliotecología Universidad
de Antioquia.

El origen de esta investigación está motivado por la identificación de la situación
problemática que se está presentando actualmente en nuestras universidades
referente a qué tan preparados están los estudiantes para interactuar y gestionar
adecuadamente la información digital ante todas las posibilidades de acceso,
conocimiento y uso que posibilita Internet.

Interacción y gestión adecuada de información digital, la cual les permita:
(1) unos niveles importantes de consulta y utilización de información académica y
científica de calidad, (2) nuevas formas de apoyo a la enseñanza-aprendizaje, y
(3) mejores procesos de interacción efectiva con objetos de aprendizaje y con otras
personas, de forma que se acceda a la generación de conocimientos; para que de
esta manera se aprovechen coherentemente las ventajas que brinda Internet, y a su
vez, se pueda hacer conciencia de amenazas como la brecha digital, el
analfabetismo informacional, la infoxicación y la asimetría de la información.

Considerando esta situación, esta propuesta de investigación partió de la hipótesis
que una de las mejores maneras de lograr que esa adecuada interacción y gestión,
mencionada en el párrafo anterior, se pueda alcanzar por parte de los estudiantes
universitarios, es favoreciendo las oportunidades y disminuyendo las amenazas que
se encuentran en Internet. Es decir, afrontando el caos y la complejidad del mundo
informacional actuali, a partir de la creación de propuestas formativas en
Alfabetización

Informacional

(ALFIN)

mediadas

por

ambientes

virtuales

de

aprendizaje que respondan a los conocimientos previos de los estudiantes
universitarios, a sus necesidades informativas y educativas, a los requerimientos de
6

búsquedas de conocimiento, y a las potencialidades de estos estudiantes, los cuales
requieren de esta formación para su mejor desarrollo académico, científico,
profesional y social.

Formación que debe adaptarse al contexto social de los estudiantes y a las
características disciplinares e institucionales de cada facultad y universidad, pero
respondiendo a su vez a las características comunes de las mismas en el ámbito
colombiano, e incluso latinoamericano y hasta iberoamericano, para que puedan
compartir estrategias de formación en Alfabetización Informacional.

Desde esta investigación, se asume el trabajo con una propuesta formativa para
estudiantes de bibliotecología, y específicamente, con el curso-prototipo piloto que se
propone, para los estudiantes de la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB)
de la Universidad de Antioquia, considerando su rol actual de miembros de la
comunidad estudiantil universitaria que requieren ahondar en esta formación, pero a
su vez, como los agentes que a futuro deberán liderar estos procesos y programas
de formación en las universidades.

No obstante, esta propuesta formación aunque responde específicamente a estos
estudiantes e institución de educación superior, a su vez, busca servir de parámetro,
de modelo de orientación, para propuestas formativas semejantes en otras
Facultades y Escuelas de Bibliotecología de distintas instituciones universitarias, e
incluso de otras disciplinas, adecuando los contenidos específicos y de orden más
teórico-conceptual propios de la bibliotecología, de la ciencia de la información.

Es desde esta perspectiva, y con el diseño, implementación y evaluación de la
propuesta formativa que se desarrolla en esta investigación (concretizada en un
curso piloto, mediado por la plataforma Moodle gracias a la aplicación del modelo de
diseño instruccional PR-ADDIE, que se convirtió en parte curricular dentro del plan
de estudios de la EIB), y con sus buenos resultados; que se logra dar respuesta en
gran parte afirmativa de la hipótesis planteada, y a las preguntas de investigación
que esta hipótesis implicó respecto a que esta formación sí viabiliza más
7

posibilidades de un aprendizaje para toda la vida y un mayor acercamiento y gestión
a la información académica y científica de calidad, utilizando y reconociendo distintos
conocimientos, habilidades y actitudes.

Llegar a concretizar dicho curso, que ya es parte curricular del programa de
bibliotecología de la EIB gracias a sus muy buenos resultados tanto en su diseño,
implementación y evaluación, que era el objetivo final de todo este el proyecto, fue un
proceso que implicó el desarrollo de varias etapas para alcanzar los objetivos
específicos que se plantearon en esta investigación y que se representan en forma
concreta en cada uno de los distintos capítulos de este texto.

En una primera parte, desde un trabajo de análisis investigativo-documental, que fue
apoyo para los diferentes aportes teórico-conceptuales que esta investigación
realiza, referentes a:
•

la conceptualización sobre qué es y qué implica la Alfabetización Informacional y
cómo desde esta investigación ante las múltiples definiciones existentes se aporta
una conceptualización que busca ser abarcante (Capítulo 1);

•

la necesidad de interrelacionar los desarrollos de la Alfabetización Informacional
con los aportes teóricos y aplicados que implican los modelos de comportamiento
informacional

(information

behaviour)

y

cómo

integrar

dichos

modelos

(Capítulo 2);
•

la normatividad-estandarización y los modelos pedagógicos de Alfabetización
Informacional en contextos universitarios (Capítulo 3); y

•

los aspectos claves de las experiencias exitosas llevadas a cabo en diferentes
universidades del mundo (con estudiantes de múltiples disciplinas) como
referentes a tener en cuenta para adoptar propuestas de este tipo en nuestros
contextos (Capítulo 4 y Anexo 1).

En una segunda parte, la identificación de la Teoría de la Actividad y la Acción
Mediada con un aporte teórico-metodológico fundamental para entender de una
8

manera sistémica, holística (acorde con el paradigma y tipo de investigación que este
proyecto acogeii), todas las InterAcciones, complejidades, que implica un proceso de
formación en Alfabetización Informacional mediado por ambientes virtuales de
aprendizaje (Capítulo 5).

Seguidamente, como una tercera parte, más aplicada, la presentación del modelo
instruccional a seguir: el modelo PR-ADDIE y el desarrollo paso a paso de sus
diferentes etapas (Capítulo 6); como un modelo que es acorde con la importancia del
contexto en sus diferentes componentes, como implica la Teoría de la Actividad y la
Acción Mediada: herramientas, reglas, comunidad, división del trabajo, objeto.

Etapas iniciales de dicho modelo instruccional que permitieron lograr:
•

una caracterización adecuada (para los alcances y necesidades de esta
investigación) de los estudiantes de bibliotecología de la EIB respecto a su
acceso, conocimiento y uso de Internet, y sus comportamientos y opiniones en
relación con la gestión de información de calidad y el aprendizaje mediado por
ambientes virtuales, para a partir de allí, adecuado al contexto y las necesidades
y potencialidades, identificar los propósitos a seguir en la propuesta formativa
(Capítulo 7);

•

un bosquejo que posibilitara planear y luego estructurar toda la propuesta
formativa desde los contenidos-temáticas a abordar, las estrategias didácticas y
los medios tecnológicos de apoyo para hacerlo en el marco de una plataforma de
aprendizaje tipo Learning Management System-LMS /Moodle (Capítulo 8);

para posteriormente:
•

implementar dicha propuesta formativa representada en un curso piloto, con
estudiantes de bibliotecología de la Universidad de Antioquia del semestre
2007-2, y evaluar los resultados, tanto de todo el proceso de diseño instruccional
9

como del curso mismo, considerando la transversalidad de la evaluación en este
modelo de diseño instruccional (Capítulo 9).

Finalmente, aunque este texto en el capítulo 9 y el 10 presenta los resultados de la
propuesta formativa y del proceso mismo de investigación y su prospectiva, desde
esta introducción se reafirma que la Alfabetización Informacional de los
bibliotecólogos mediada por ambientes virtuales de aprendizaje es una
necesidad imperante en nuestra sociedad, pues en buena medida, de los
adecuados niveles de estos estudiantes y futuros profesionales, dependerán
los adecuados niveles de estudiantes y futuros profesionales de otras
disciplinas en las universidades, en otras instituciones de educación, en las
organizaciones sociales, públicas y privadas, en la sociedad misma; ya que si
para llegar al siglo XX la alfabetización lecto-escrita era la mínima obligaciónderecho para todo individuo gracias al apoyo del Estado y de la sociedad, en el
siglo XXI, la Alfabetización Informacional es la obligación-derecho a alcanzarpropender, siendo complemento de una alfabetización integral-múltiple que
también implica la alfabetización funcional y digital, que cada día todos
requerimos más y más.

En la actual Sociedad, más que nunca, lo más sabio es reconocernos como
ANALFABETAS, lo más responsable y comprometido, es reconocernos como
múltiples ALFABETIZADORES.
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CAPÌTULO 4.

CASOS RECONOCIDOS DE FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL MEDIADOS POR AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE
A NIVEL UNIVERSITARIO
Este apartado tiene como propósito describir algunos casos reconocidos de
Formación en Alfabetización Informacional mediadas por ambientes virtuales de
aprendizaje a nivel universitario (nivel micro) y las características propuestas por la
ACRL/ALA - Information Litercy Institute tras su estudio: “Characteristics of Programs
of Information Literacy that Illustrate Best Practices: A Guideline”iii (nivel macro), para
con ello, identificar diferentes parámetros a retomar y a adaptar, a nivel micro y
macro, respectivamente, para el diseño instruccional del curso piloto a proponer con
sus distintas estrategias y objetos virtuales de aprendizaje.

Para la selección de los casos, y la estructura misma que presenta este capítulo, se
ha tenido como fuentes de referencia principales el último reporte de la IFLA y la
UNESCO publicado en mayo de 2007: “Information Literacy: an internacional state of
the art reportiv”, además, del “Directorio de recursos de Alfabetización Informacional”
gestionado y actualizado en forma continua con el apoyo de estas mismas entidades
internacionales y disponible en el portal: Infolitglobal.infov.

La selección se basó en la detección del total de casos mencionados
(sobre prácticas de Alfabetización Informacional en diferentes niveles educativos, en
diferentes unidades de información-bibliotecas y con diferentes poblaciones) de
aquellos que fuera prácticas formativas en Alfabetización Informacional llevadas a
cabo utilizando ambientes virtuales de aprendizaje y para contextos universitarios,
los cuales permitieran acceso parcial o completo a los sitios web o plataformas que
soportaban dichos espacios formativos y/o objetivos virtuales de aprendizaje para
Alfabetización Informacional.
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Finalmente, se identificaron 100 casos bajo la modalidad (entre las 8 divisiones
geográficas establecidas, siguiendo la misma estructura propuesta por el documento
del Estado del Arte) pero tras un primer acercamiento a sus sitios web y plataformas
educativas que los soportan, se seleccionaron 35 de ellos pues presentaban
diferentes actividades, herramientas, metodologías, etc., que sirvieran como
parámetros de distintas formas de desarrollar estos cursos; o eran los casos más
referenciados en artículos e informes sobre ALFIN, teniendo en cuenta la búsqueda y
sistematización bibliográfica realizada para los capítulos precedentes a éste.

En cada uno de los casos, se buscó identificar las referencias directas de modo que
se pudieran indicar: propósitos y estructura de la formación (objetivos, niveles,
estrategias, metas, etc.); modelos, didácticas, estándares y/o normas en que se
soporta esa formación; plataformas y recursos tecnológicos de soporte a esa
formación; temáticas-contenidos; preferencias por determinados tipos objetos y/o
recursos virtuales aprendizajevi; y metodologías, criterios y herramientas de
evaluación tanto de la enseñanza como del aprendizaje de la Alfabetización
Informacional. Estas referencias no pudieron ser identificadas completamente para
todos los ítems referenciados, por lo cual, en el cuadro de síntesis (ANEXO 1)
elaborado para el análisis-sistematización de dichos casos, algunos aspectos
aparecen espacios en blanco.

Tras ese recorrido identificando los diferentes ítems mencionados en esos 35 casos
relevantes de Alfabetización Informacional mediados por ambientes virtuales de
aprendizaje, se logró identificar en forma de síntesis general los siguientes aspectos,
como parámetros a tener en cuenta para el curso piloto a proponer, en cuanto a:
•

Propósito y estructura
o Es necesario identificar en los cursos de Alfabetización Informacional si estos
son continuación de procesos de formación a nivel primario o secundario, o si
son de inicio o profundización a nivel universitario
o Los cursos de Alfabetización Informacional pueden realizarse en forma
genérica a nivel universitario para distintas áreas del conocimiento, pero a su
12

vez, especializarse en determinadas fuentes y recursos y formas de gestionar
la información según la respectiva disciplina. Igualmente pueden estructurarse
en un nivel básico para estudiantes en primeros años de universidad, y
avanzado, para estudiantes en los que la ALFIN sea una temática misma de
su disciplina (bibliotecólogos) o para aquellos estudiantes que estén en
proceso de fin de carrera y/ de investigación.
o Para el buen desarrollo de un curso de Alfabetización Informacional ambientes
virtuales de aprendizaje, es prerrequisito para el estudiante que lo asuma, el
tener ya apropiadas las competencias que implica la Alfabetización Digital
•

Modelos, estándares y/o normas
o Visualizar como un aspecto clave para el diseño instruccional de cursos de
ALFIN, el relacionar los módulos, temáticas, objetivos y metas con las
Normas-Estándares de competencias informacionales que se busca alcanzar,
sean asumidas directamente de una de las establecidas internacional,
nacional, local o institucionalmente, o una combinación de las mismas
adaptadas a cada contexto sociodemográfico o institucional
o Identificar los Modelos, estándares y/o normas de ALFIN como un insumo
fundamental para la claridad de toda la propuesta formativa, tanto para el
propósito y estructura del curso, como para sus temáticas y criterios de
evaluación

•

Plataformas y recursos tecnológicos
o Propender por la utilización de una plataforma tecnológica de aprendizaje
(LMS) para que en un mismo ambiente virtual se encuentre en su gran
mayoría tanto los contenidos como los recursos que permitan la InterAcción
entre los agentes participantes y con los contenidos mismos según los
diferentes tipos de objetos y/o recursos virtuales aprendizaje a utilizar
o Integrar muy bien a la plataforma de aprendizaje (o al sitio web tipo html
cuando no haya posibilidades de utilizar una plataforma) los contenidos y/o
recursos informativos, tecnológicos y de aprendizaje externos a la misma
cuando la utilización de éstos sea necesaria, de manera que se dispongan
13

como si fueran parte de la misma plataforma, o sea muy clara (guiada) y
óptima (en cuando a eficiencia tecnológica) la utilización de dichos contenidos
y/o recursos al funcionar completamente externos a la misma
•

Temáticas-Contenidos
o Considerar como módulos generales o temáticas a desarrollar en un curso de
ALFIN de un alcance muy integral, los siguientes: Planeación del proceso de
búsqueda (Depurar el tema); Estrategias de búsqueda; Búsqueda en
diferentes fuentes y recursos; Evaluación de los recursos y la información
recuperada; Referenciación y citación; Aspectos legales y sociales de la
información; Almacenamiento y organización de la información recuperada y
usada; Actualización continua sobre la información de interés; Divulgación
adecuada de la información recuperada y reelaborada
o Asumir la ALFIN y sus módulos generales o temáticas, como un área de
orientación muy práctica, pero que no debe desconocer como parte misma de
esa apropiación práctica, aspectos teórico-conceptuales relacionados como: la
recuperación de información, los modelos de comportamiento informacional,
etc.

•

Didáctica y metodologías
o Utilizar como un herramienta didáctica fundamental para el desarrollo y
adaptación de los cursos, a las necesidades y experiencias-conocimientos
previos de cada estudiante, los Test-cuestionario-quiz de inicio que permitan
identificar el nivel de cada estudiante en la ALFIN en general y en temas
específicos
o Tener muy presente, a partir de los resultados de Test-cuestionario-quiz de
inicio, que cuando los resultados son muy dispares, es necesario identificar
estrategias complementarias o incluir un módulo que permita una nivelación
en

forma

colaborativa

con

bibliotecólogos/profesores

y

entre

estudiantes/usuarios
o Complementar la apropiación de contenidos específicos o de módulos con
contenidos temáticos similares, mediante actividades que impliquen el
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intercambio comunicativo, utilizando diferentes herramientas tecnológicas
(sincrónicas o asincrónicas), con el bibliotecólogo/profesor y con otros
estudiantes que realicen el curso, como parte del aprendizaje colaborativo
sobre dicha temática
o Presentar determinados contenidos por medio de casos y preguntas
problemáticas como una práctica que permite un proceso más cercano a las
realidades académicas-investigativas de los estudiantes, sus intereses y sus
conocimientos previos
o Identificar que los cursos de Alfabetización Informacional ofrecen más
posibilidades de evaluación formativa y formas de InterAcción con los distintos
agentes participantes cuando se ofrecen bajo la modalidad de blend learning
que de tutoriales unidireccionales. Igualmente que hay más posibilidades de
aprendizaje cuando el curso combina diferentes estrategias didácticas:
webquest, preguntas y pensamiento crítico, representaciones gráficas de
ideas, etc.
o Utilizar los mapas conceptuales y otras representaciones gráficas como
actividades claves para depurar y sintetizar los intereses y necesidades de
búsqueda de información
•

Tipos de Objetos y/o Recursos virtuales aprendizaje
o Utilizar en forma combinada diferentes formatos para la apropiación de los
contenidos según la temática y los objetivos de aprendizaje: hipertexto;
presentaciones tipo power point y PDF; documentos textuales en formato .rft y
PDF; animaciones flash, video presentaciones tipo guías de lo que se hace en
pantalla, videos instructivos o de presentación-problematización de temas,
fotografías, gráficos y caricaturas, simulación de juegos; etc.
o Los glosarios, las preguntas frecuentes, los resúmenes, los tips o errores
frecuentes en cada temática y/o módulo son una herramienta clave para a
guía y el apoyo didáctico en los cursos
o Los contenidos y actividades de cursos de Alfabetización Informacional
pueden apoyarse en recursos disponibles en otros cursos y que pueden ser
asimilables en el contexto de interés
15

o Es clave estructurar los contenidos y describir los mismos, utilizando
parámetros estandarizados que permitan su almacenamiento en repositorios,
su reusabilidad e interoperatividad de acuerdo al grado de granulidad que se
seleccione para dichos objetos virtuales de aprendizaje (desde un curso
mismo, hasta un módulo, temática y/o actividad)
•

Criterios y herramientas de evaluación
o Deben tenerse en cuenta para todas los módulos temáticos tanto actividades
evaluativas formativas y como sumativas
o La autoevaluación durante todo el proceso del curso es un aspecto clave para
su buen desarrollo, sea mediante cuestionarios interactivos, quiz o rúbricas

Todos estos parámetros, producto de este trabajo de análisis práctico a los 35 cursos
de ALFIN ambientes virtuales de aprendizaje (nivel micro), es complementado por el
trabajo realizado por la ALA entre el 2000 y 2002 cuyo resultado se sintetiza en el
documento denominado: “Características de los programas de alfabetización en
información que sirven como ejemplo de las mejores prácticas” (PASADAS UREÑA,
2003 –Trad. –), el en cual se presentan las pautas a seguir nivel (nivel macro) por un
programa de ALFIN tras analizar por diferentes expertos en esta temática diferentes
propuestas formativas de ALFIN desarrolladas tanto ambientes virtuales de
aprendizaje como en forma tradicional. Como se indica en su presentación “Estas
características

identifican

y

describen

rasgos

notables

de

programas

de

alfabetización en información excelentes. Pero no son descriptivas de ningún
programa concreto; representan más bien un conjunto de elementos identificados por
medio del examen de muchos programas y políticas de alfabetización en información
para pregrado”. (PASADAS UREÑA, 2003):

A continuación se presentan los aspectos principales de estas Características, las
cuales serán también tenidas en cuenta como pautas claves a nivel macro para el
diseño instruccional del curso piloto a desarrollar:
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(Un curso de excelencia en ALFIN considera:)
Categoría 1: Misión
Una declaración de misión para un programa de alfabetización en información:
• Incluye una definición de alfabetización en información.
• Es consistente con las “Normas sobre competencia en alfabetización en información para la
Educación Superior”
• Se corresponde con las declaraciones de misión de la institución.
• Se corresponde con el formato de otros documentos institucionales similares. Refleja claramente la
contribución y los beneficios esperados para todos los grupos de la institución.
• Aparece en los documentos apropiados de la institución.
• Asume la disponibilidad y la participación en las opciones relevantes de aprendizaje continuo para
todos: profesores, personal, y administradores; y, • Es evaluada periódicamente y, si fuera necesario,
revisada.
Categoría 2: Metas y objetivos
Las metas y objetivos de un programa de alfabetización en información:
• Están en consonancia con la misión, metas y objetivos de los programas, los departamentos y la
institución.
• Establecen resultados mensurables para evaluación del programa.
• Reflejan una práctica pedagógica correcta.
• Incluyen aportaciones de diferentes grupos.
• Articulan la integración de la alfabetización en información en todo el plan de estudios.
• Se adaptan al propio crecimiento de los estudiantes en habilidades y en comprensión a lo largo de
los años de la carrera.
• Se aplican a todos los grupos de aprendedores, independientemente de la localización o del sistema
de provisión.
• Reflejan los resultados deseados de preparación de los estudiantes para sus necesidades
académicas y para un aprendizaje eficaz a lo largo de toda la vida; y,
• Son evaluados y revisados periódicamente.
Categoría 3: Planificación
La planificación de un programa de alfabetización en información:
• Articula la misión, metas, objetivos y fundamentación pedagógica del programa.
• Anticipa y contempla los retos y oportunidades actuales y futuras.
• Está ligada a los ciclos institucionales de presupuesto y planificación de las tecnologías de la
información.
• Incorpora los resultados del análisis del entorno.
• Se adapta a los niveles institucionales, de departamento y de programa. Implica a estudiantes,
profesorado, bibliotecarios, administradores y otros grupos de interés según sea adecuado para la
institución.
• Establece mecanismos formales e informales de comunicación y diálogo continuo con la comunidad
académica.
• Establece los medios para la ejecución y la adaptación.
• Se plantea, con prioridades claras, los recursos humanos, tecnológicos y financieros, actuales y en
proyecto, incluyendo apoyo administrativo e institucional.
• Incluye mecanismos de articulación en el currículo.
• Incluye un programa para el desarrollo profesional del personal y del profesorado; y,
• Establece un proceso para evaluación desde el comienzo, incluyendo revisión
periódica del plan para asegurar la flexibilidad.
Categoría 4: Apoyo administrativo e institucional
Los administradores del programa:
• Identifican o asignan el liderazgo y las responsabilidades para la alfabetización en información.
• Implantan la alfabetización en información en la misión, plan estratégico, políticas y procedimientos
de la institución.
• Proveen de financiación para establecer y asegurar un apoyo continuado para:
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– Los recursos e instalaciones de enseñanza tanto formal como informal.
– Niveles apropiados de personal.
– Oportunidades de desarrollo profesional para bibliotecarios, profesorado, personal y
administradores.
• Reconocen y animan la colaboración entre los profesores de la disciplina, los bibliotecarios y demás
personal del programa y entre otras unidades institucionales.
• Hacen público el apoyo al programa.
• Premian los logros y la participación en el programa de alfabetización en información dentro del
sistema de la institución.
Categoría 5: Articulación con el plan de estudios
La articulación de un programa de alfabetización en información con el plan de estudios:
• Está formalizada y ampliamente diseminada.
• Enfatiza el aprendizaje centrado en el estudiante.
• Utiliza las estructuras locales de gobierno para asegurar la integración en los programas académicos
o vocacionales en toda la institución.
• Identifica el alcance (es decir, profundidad y complejidad) de las competencias a adquirir a nivel
disciplinar y a nivel de curso.
• Secuencia e integra las competencias a lo largo de la carrera, progresando en sofisticación; y,
• Especifica programas y cursos implicados en la ejecución.
Categoría 6: Colaboración
La colaboración entre el profesorado, los bibliotecarios y demás personal implicado en un programa
de alfabetización en información:
• Se centra en torno a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de las
habilidades para el aprendizaje continuo.
• Engendra comunicación dentro de la comunidad académica para conseguir apoyo para el programa.
• Da como resultado una fusión de los conceptos de la alfabetización en información y el contenido
disciplinar.
• Identifica oportunidades para conseguir resultados de la alfabetización en información a través del
contenido del curso y otras experiencias de aprendizaje; y,
• Está presente en las fases de planificación, provisión, evaluación del aprendizaje del estudiante, y
evaluación y refinado del programa.
Categoría 7: Pedagogía
La pedagogía para un programa de alfabetización en información:
• Apoya diversos planteamientos de la enseñanza.
• Incorpora las tecnologías de la información apropiadas y otros recursos.
• Incluye actividades de aprendizaje activo y en colaboración.
• Abarca el pensamiento crítico y la reflexión.
• Responde a estilos de aprendizaje múltiples.
• Apoya el aprendizaje centrado en el estudiante.
• Se basa en los conocimientos actuales que los estudiantes tienen.
• Pone en relación la alfabetización en información con los trabajos de clase del momento y las
experiencias de vida cotidiana ajustadas al programa y al nivel del curso.
Categoría 8: Personal.
El personal de un programa de alfabetización en información:
• Incluye bibliotecarios, profesores, administradores, coordinadores de programa, diseñadores
gráficos, especialistas en docencia y aprendizaje y otros según sea necesario.
• Sirve como modelo, dando ejemplo y propagando la alfabetización en información y el aprendizaje a
lo largo de la vida.
• Es adecuado en número y en habilidades para apoyar la misión del programa.
• Desarrolla experiencia en la instrucción/enseñanza y en la valoración del aprendizaje de los
estudiantes.
• Desarrolla experiencia en el desarrollo curricular y capacidad técnica para desarrollar, coordinar,
aplicar, mantener y evaluar los programas de alfabetización en información.

18

• Aplica un planteamiento colaborador en el trabajo con los demás.
• Recibe y se implica activamente en el entrenamiento y desarrollo profesional sistemático y continuo.
• Se somete con regularidad a evaluaciones sobre la calidad de su contribución
al programa.
Categoría 9: Extensión
Las actividades de extensión para un programa de alfabetización en información:
• Comunican un mensaje claro que define y describe el programa y su valor para el público al que se
dirige.
• Ofrecen publicidad y marketing específico para los grupos de interés, los grupos de apoyo y los
medios de comunicación.
• Se dirigen a una gran variedad de grupos.
• Utilizan gran cantidad de medios y canales, tanto formales como informales. Incluyen participación
en la formación para el desarrollo profesional universitario ofreciendo o copatrocinando seminarios y
programas relacionados con la alfabetización en información para profesores y personal.
• Contribuyen al avance de la alfabetización en información compartiendo información, métodos y
planes con colegas de otras instituciones; y, • Son responsabilidad de todos los miembros de la
institución y no solo de los bibliotecarios.
Categoría 10: Valoración/Evaluación
La valoración/evaluación de la alfabetización en información incluye el rendimiento del programa y los
resultados individuales de los estudiantes y: para evaluación del programa:
• Establece el proceso de planificación/mejora constante del programa.
• Mide directamente el progreso hacia la consecución de las metas y objetivos del programa.
• Se integra con la evaluación de asignaturas y planes de estudios y con las evaluaciones
institucionales y las iniciativas de acreditación profesional/regional; y,
• Asume múltiples métodos y fines para la valoración/evaluación:
– Formativa y sumativa.
– A corto plazo y longitudinal.
Para los resultados de los estudiantes:
• Reconoce diferencias en los estilos de aprendizaje y de enseñanza usando una gran variedad de
medidas apropiadas de resultados, tales como evaluación de portafolio, defensa oral, crucigramas,
observación directa, autorevisión y revisión por pares, y experiencia
• Se centra en la valoración del rendimiento, la adquisición de conocimiento y la actitud del estudiante
• Evalúa tanto el proceso como el producto
• Incluye autoevaluación, evaluación por pares y del estudiante para todo
• Incluye revisión periódica de los métodos de evaluación/valoración.
(Traducción Pasadas Ureña, 2002)

En síntesis, serán estos dos listados de pautas a seguir, a nivel micro y macro, otros
insumos clave para el diseño instruccional de la propuesta formativa (además de los
modelos de Comportamiento en la búsqueda de información y los Modelos, NormasEstándares) que presenta esta investigación, materializada en el curso piloto.
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ANEXO 1:
CUADRO DE SÍNTESIS PARA EL ANÁLISIS-SISTEMATIZACIÓN
DE CASOS RECONOCIDOS DE PROPUESTAS FORMATIVAS DE ALFIN EN LÍNEA
4.1 AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA
4.1.1 InfoTrekk – Info Trekk Plus. CURTIN UNIVERSITY / http://library.curtin.edu.au/infotrekk/index.html
Propósito y estructura

2 niveles (Normal y Plus) de 10 caminos-temáticas a abordar cada uno, con un tiempo estimado de 10 minutos interacción con los contenidos de cada uno.
El primer nivel es general y el segundo centrado en temáticas para la Alfabetización Informacional necesaria para la investigación y la realización de tesis.

Modelos, estándares y/o
normas

Combina aspectos de la Alfabetización Informacional actual con aspectos de la instrucción bibliográfica tradicional (de la biblioteca)

Plataformas y recursos
tecnológicos

Sitio web en html - Cuestionarios interactivos de autoevaluación

Temáticas-Contenidos

BÁSICO
Trek 1: El análisis de su tema. De decidir sobre los principales aspectos de su tema y la planificación de su búsqueda
Trek 2: Búsqueda de palabras clave. La comprobación de sus términos en los diccionarios, enciclopedias o tesauros
Trek 3: Comprender su lista de lectura. Decir la diferencia entre los libros, capítulos, artículos de revistas, etc
Trek 4: Utilizando el catálogo de la biblioteca 1. La búsqueda de material en su lista de lectura
Trek 5: Utilizando el catálogo de la biblioteca 2. La búsqueda de recursos sobre un tema
Trek 6: Encontrar artículos de revistas. Búsqueda de bases de datos electrónicas
Trek 7: Buscando en la WWW. Dando sentido a la World Wide Web
Trek 8: Evaluación de los recursos. Asegurarse de que sus recursos son apropiados
Trek 9: Referenciar. Citando lista de las referencias que ha utilizado
Trek 10: El uso de los servicios de biblioteca desde su casa. Lo que hace más fácil para usted
PLUS
Trek 11: Entender el ciclo de la información. La idea de "fuentes primarias" de los libros de referencia
Trek 12: Más sobre bases de datos. Tipos de bases de datos, accesos directos, la simplificación de sus búsquedas.
Trek 13: Encontrar estadísticas. La localización de hechos para apoyar sus argumentos
Trek 14: La búsqueda de leyes, reglamentos, los proyectos de ley, La búsqueda de la legislación y el proceso de rastreo
Trek 15: Encontrar ley-informes de casos Encontrar cómo los tribunales han interpretado la ley
Trek 16: Encontrar tesis. La localización de la investigación original
Trek 17: ¿Quién ha citado este autor? Índices de citas. Tras un rastro de la información
Trek 18: Mantenerse actualizado: Servicios de alerta, feeds RSS, blogs, listas, conferencias
Trek 19: Encontrar la información no publicada. Utilizando fuentes de archivo
Trek 20: Gestión de su información. Hacer el seguimiento de las referencias y las búsquedas

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje

Se centra en lo textual, utilizando definiciones y preguntas con ejemplo de casos, para acercar a cada tema. Ejemplo:
How many concepts can you see in this question?
"What safety measures need to be considered by management in the storage of hazardous chemicals?"
Did you find three concepts?: safety measures, storage, hazardous chemicals

Criterios y herramientas de
evaluación

Cada camino-temática termina con un Quiz para que el estudiante autoevalúe su aprendizaje
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4.1.2 PILOT: Your Information Navigator / UTILIZADO POR 13 UNIVERSIDADES / http://pilot.library.qut.edu.au/
Propósito y estructura

El curso está constituido por 6 módulos, que se subdividen en diferentes temáticas, los cuales pueden utilizarse de forma independiente. Cada módulo indica
el tiempo de duración estimado de trabajo en el mismo que van de 30 a 45 minutos. Además de los módulos se ofrece un glosario y una guía y mapa para el
uso de este curso-tutorial

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

ANZ Information Literacy Standards (2nd edition)

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Cuestionarios interactivos, animaciones, y demostraciones de búsquedas o uso de determinadas herramientas
• Módulo 1: Determinar sus necesidades de información
o Definir su tema para proporcionar foco de trabajo
o Hacer lectura de antecedentes para aumentar la familiaridad con su tema
o Encontrar temas conocidos
o Entender los posibles resultados iniciales obtenidos
o Identificar los principales conceptos y sus ideas (mapas)
o Juzgar la cantidad adecuada de la información requerida
o Diferenciar entre tipos de fuentes de información y publicaciones y juzgar su utilidad para la tarea en cuestión, específicamente
• Módulo 2: Identificar y obtener información
o Desarrollar eficaces estrategias de búsqueda
o Seleccionar las herramientas más apropiadas para la identificación de información
o Obtener información en una variedad de formatos (impresos y electrónicos)
o Mantenerse al día con la literatura
• Módulo 3: Evaluar la información
o Evaluar los resultados de la búsqueda en cuanto a cantidad, calidad y pertinencia
o Revisar su estrategia de búsqueda
o Aplicar criterios de evaluación de la información.
• Módulo 4: Administrar su información
o Reconocer la importancia de la administración de la información
o Crear una estrategia de gestión de su información
o Recopilar referencias bibliográficas en el formato requerido.
• Módulo 5: Sintetizar y comunicar su información
o Resumir las ideas principales y reconocer la interrelación entre los conceptos
o Extraer conclusiones sobre la base de la información reunida
o Elegir la mejor manera de comunicar sus ideas y la investigación.
• Módulo 6: Utilizar adecuadamente su información
o Comprender conceptos relacionados con la privacidad y la seguridad en el entorno electrónico
o Comprender conceptos relacionados con la censura y la libertad de expresión
o Aplicar prácticas aceptadas por ejemplo, Netiqueta
o Entender qué información se puede copiar legalmente en virtud de la legislación, y el concepto de uso leal y la propiedad intelectual
o Comprender lo que constituye plagio y conocer la importancia de la correcta y la forma de reconocer el trabajo y las ideas de los demás.
Actividades de aprendizaje desde una perspectiva socioconstructivista que parten de conocimientos previos, que implican la autogestión y autoevaluación
como claves del proceso de formación, utilizando recursos hipermediales que mediante casos y demostraciones acerquen la temática a las realidades del
estudiante
Cada módulo tiene herramientas autoevaluativas interactivas que incluyen una pregunta a responder, una animación flash o una demostración. Finalmente
ofrece una prueba de 20 preguntas, previa inscripción, la cual si se supera en un 80% ofrece un certificado de competencias informacionales a cargo de la
biblioteca que coordina el proyecto: QUT Library
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4.1.3 InfoSkills. UNIVERSITY OF NEWCASTLE (NSW) / http://www.newcastle.edu.au/service/library/tutorials/infoskills/
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

El curso se divide en 5 módulos, cada uno de los cuales se subdivide en diferentes temáticas y con unos objetivos concretos de aprendizaje por cada
módulo. Tiene un glosario. Una guía de buenas prácticas para el manejo del tiempo en cada módulo.
Australian and New Zealand information literacy framework ANZIL
HTML
Módulo 1 - Planificación de la investigación
* Lista de las estrategias para comenzar con las tareas
* Identificar los principales componentes de una sesión
* Describir las técnicas de planificación de tareas, como la lluvia de ideas y la cartografía metal
* Identificar algunas tareas técnicas de planificación
* Construir estrategias de búsqueda eficaces
* Identificar las posibles fuentes de información
* Seleccionar las fuentes adecuadas de información.
Módulo 2 - Búsqueda de la Información
* Describir las herramientas de acceso a su disposición para la búsqueda de información
* Utilizar catálogos de biblioteca para encontrar los recursos
* Seleccionar bases de datos para encontrar artículos de revistas
* Identificar las técnicas eficaces de búsqueda
* Describir las características de los motores de búsqueda de Internet
* Hablar de la naturaleza de la información que se encuentra en Internet
* Examinar y gestionar los resultados de su búsqueda.
Módulo 3 - Evaluación de la Información
* Identificar por qué es importante evaluar la información
* Identificar los criterios utilizados para la evaluación de fuentes de información
* Aplicar criterios de evaluación de la información que se encuentra en toda una variedad de tipos de publicación.
Módulo 4 - Escritura y plagio
* Explicar los valores que sustentan la integridad académica
* Definir el plagio académico y mala conducta
* Determinar políticas de la Universidad de Newcastle en el plagio académico y mala conducta
* Describir el empleo de la detección y la prevención del plagio de software
* Explicar las consecuencias para los estudiantes de plagio académico y mala conducta en la Universidad de Newcastle
* Identificar estrategias para la buena práctica académica en su escritura, por ejemplo. Tomar notas, reconocer sus fuentes
* Describir las técnicas de la gestión y la recopilación de las listas de referencias y bibliografías.

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o

Módulo 5 - Uso de la información éticamente
* Identificar algunas de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual
* Utilice la información adecuada sin interferir en los derechos de autor
* Identificar cuestiones culturales y la propiedad intelectual
* Hablar de la censura y cuestiones de libertad de expresión
* Utilizar la tecnología de la información apropiadamente
* Uso de lenguaje adecuado en sus comunicaciones para la Universidad
Presenta un Test de inicio para identificar el nivel de conocimientos y las posiciones de los estudiantes respecto a la gestión de información. Cada módulo se
inicia con la presentación de varias preguntas problemas, y un ejemplo de solución.
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Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Hipertextual.
Presenta un cuestionario de autoevaluación, que según la respuesta acertada o no, lleva al estudiante al módulo y temática donde puede encontrar la
información para ubicar la respuesta correcta.
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4.1.4 LILT / UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES (NSW) / http://info.library.unsw.edu.au/psl/skills/direct/itet_lilt/intro/enter.htm
Propósito y estructura

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Este curso es una adaptación del curso Modelo ITIL de University of Texas Digital Library, el cual se divide en un Modulo Introductorio y tres de contenidos.
Cada uno de estos módulos de contenido tiene una introducción y un quiz de autoevaluación para identificar si se adquirieron las competencias según los
objetivos de aprendizaje esperados. Presenta un glosario y un resumen de cada módulo al finalizar el mismo.
Combina aspectos de la Alfabetización Informacional actual con aspectos de la instrucción bibliográfica tradicional (de la biblioteca)
Animaciones flash interactivas
Módulo 0. Introducción a Internet
Módulo 1. Seleccionar
Módulo 2. Buscar
Módulo 3. Evaluar
Se basa en general interés mediante la presentación de preguntas motivadoras con respuestas inciertas que acercan a las problemáticas de la búsqueda de
información.
Animaciones flash para soportar cada tema.
Presentación de las competencias a lograr en cada módulo
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4.1.5 SmartSearcher. DEAKIN UNIVERSITY LIBRARY (VIC) / http://www.deakin.edu.au/library/tutorials/smartsearcher/
Propósito y estructura

Se divide en 7 módulos, el primero de explicación del curso. Presenta un glosario, y cada módulo termina con un quiz.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Combina aspectos de la Alfabetización Informacional actual con aspectos de la instrucción bibliográfica tradicional (de la biblioteca)

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Web-ezy software. Una herramienta de notas para enviar al correo electrónico propio que permita resaltar temas o ideas que surjan en el desarrollo del
curso
Módulo 1: ¿Cómo utilizar SmartSearcher?
Módulo 2: Análisis de un tema
2,1 A partir de una pregunta
2,2 Escudriñando la cuestión
2,3 Decidir qué información se necesita
2,4 Utilizando materiales de estudio para localizar la información pertinente
Quiz
Módulo 3: La elección de la fuente correcta
3,1 Entendiendo los tipos de información
3,2 Identificación de las fuentes
3,3 Evaluación de la Información
Módulo 4: Búsqueda en el catálogo de la Biblioteca
4,1 Búsqueda de artículos que usted sabe sobre…
4,2 Búsqueda de artículos sobre un tema
Quiz
Módulo 5: Búsqueda de artículos de revistas
6,1 Entendiendo las bases de datos
6,2 Buscando en Business Source Premier
Quiz
6,3 Búsqueda utilizando la base de datos autraliana (APA-FT)
Quiz
Módulo 6: La búsqueda eficaz de la Web
7,1 Comprensión de la web
7,2 Utilizando motores de búsqueda
7,3 Búsqueda con Google
7,4 Evaluación de la información encontrada
Quiz
Módulo 7: Creación de las listas de referencias
8,1 Elementos de una referencia
8,2 Libros
8,3 Diario artículos
8,4 Recursos de Internet
Quiz
Se basa en la generación de preguntas críticas sobre el proceso de búsqueda de información y en la utilización de mapas para explicar los temas.

Presenta al final de cada subtema unas preguntas a responder para autoevaluar el aprendizaje (Quiz).
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4.1.6 Monash Information Literacy Online Tutorials / MONASH UNIVERSITY LIBRARY / http://www.lib.monash.edu.au/vl
Propósito y estructura

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Este curso se estructura en dos niveles. El primero de formación general en la búsqueda y recuperación de información, el cual presenta diferentes
temáticas a trabajar. Pero a su vez, presenta una especialización del curso en determinadas áreas del conocimiento, específicamente en Artes y
Tecnologías de la Información, los cuales amplían o visto en forma básica y se centra en las características de la información y sus recursos y fuentes de
estas áreas del conocimiento concretas.

html
* * Desarrollar una estrategia de búsqueda
* * Descubrir y utilizar su lista de lectura
* * Encontrar libros
* * Encontrar artículos de revistas
* * Asesoría sobre la localización de los artículos que usted ya conoce. Para encontrar artículos sobre un tema, es necesario usar una base de datos.
* * Uso de los CD-ROM y otras bases de datos
* * Tutoriales para algunas bases de datos populares
* * Hacer investigación en la Internet
* * Utilizar Google - Búsqueda Avanzada
* * Ubicar una tesis
* * Evaluar lo que encuentre
* * Identificar recursos académicos
* * Estar actualizado
Presentación de contenidos en forma estática

No los indica.
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4.1.7 RMIT Postgraduate Information Research Skills Tutorial / RMIT University / http://www.lib.rmit.edu.au/tutorials/postgrad/
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Este espacio formativo está estructurado en tres grandes Unidades. Además ofrece Guías de referencias. Guía para la búsqueda en Internet y Preguntas
Frecuentes FAQ.

HTML. Herramientas para generar referencias bibliográficas.
Unidad 1: Desarrollo de una estrategia de búsqueda
1. Define tu tema
2. Examinar el alcance y los plazos de su investigación
3. Identificar los principales aspectos
4. Compilar una lista de palabras clave
5. Desarrollar una estrategia de búsqueda
6. Perfeccionar las búsquedas
7. Mantener un registro de sus búsquedas
8. Evaluación
Unidad 2: Búsqueda en Base de datos
1. Identificar los recursos pertinentes a la búsqueda
2. Comprobar el éxito de sus palabras clave en cada base de datos
* Estrategias para la ampliación de una búsqueda
* Estrategias para la reducción de la búsqueda
3. Operadores de búsqueda
4. Evaluación
Unidad 3: Ubicar texto completo
1. Principios generales para ubicar texto completo
2. Estrategias para localizar y obtener texto completo
3. Evaluación

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Presentación del tema con ejercicios prácticos.

Al final se presenta un test de evaluación para los estudiantes de posgrado según su área de conocimiento general: Ingeniería, Ciencias Exactas
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4.2 PAISES DE HABLA FRANCESA: Bélgica, Francia, Canadá (Québec) y Suiza
4.2.1 Defist (Développement d'une Formation à l’Information Scientifique et Technique = Development of scientific and technical information training programs).
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Communauté Française de Belgique / http://www.bib.fsagx.ac.be/edudoc/defist/index.html
Propósito y estructura

Este curso se estructura en dos niveles: Debutante y Avanzado, cada uno de los cuales cuenta con 6 módulos identificados de la misma manera pero con
niveles y exigencias distintas.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

HTML, cuestionarios interactivos

•
•
•
•
•
•
•

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Documentation primaire : Connaître les différents types de documents. Reconnaître leur identité et leurs composantes essentielles.
Documentation secondaire : connaître les caractéristiques essentielles d’un outil de recherche. Choisir des outils d’interrogation adaptés à ses
besoins spécifiques.
Langages documentaires : connaître et utiliser les différents types de langages.
Langage de commande : utiliser un langage de commande. Comprendre la logique qui sous-tend les symboles.
Recherche documentaire : élaborer une question documentaire. Retrouver un document à partir d’éléments d’identité essentiels.
Références bibliographiques : lire et rédiger des références et des listes bibliographiques
pour aller plus loin : quelques ressources

Uso de ejemplos concretos para responder los cuestionarios interactivos

Cada uno de los subtemas de los diferentes módulos tiene una actividad final de evaluación, caracterizada por el análisis de un ejemplo
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4.2.2 CERISE, Conseils aux Etudiants pour une Recherche d’information Specialisée efficace- which offers a basic step by step method. / http://www.ext.upmc.fr/urfist/
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Es un espacio formativo dividido en diferentes módulos independientes, cuyo objetivos implican: Encontrar puntos de referencia conceptual,;
Buscar y seleccionar la información pertinente, incluso en la Internet; Procesar y utilizar la información

HTML, links recomendados

Está basado en la presentación de los contenidos y de ejemplos que representan el desarrollo de cada temática
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4.2.3 Infosphere. L'UNIVERSITE DE MONTREAL / http://www.bib.umontreal.ca/infosphere/
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Este espacio formativo está dividido en 9 módulos, uno de ellos introductorio al curso. Cada módulo presenta unos objetivos a alcanzar. Presenta un
glosario.

HTML, links recomendados
0. Pour commencer
1. Définir ses besoins
2. Préparer sa recherche
3. Choisir ses sources
4. Chercher dans le catalogue et les bases
5. Chercher dans le Web et Internet
6. Localiser les documents
7. Évaluer et citer ses sources
8. Prendre des notes et rédiger
Se presenta cada contenido y se remite a herramientas metodológicas como cuadros o sitios web para apoyar la compresión del tema

Al finalizar cada módulo se presenta un quiz de autovaloración del aprendizaje
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4.3 LATINOAMÉRICA
4.3.1 Competencias Informativas para el aprendizaje. Jesús Lau. Dirigido a las 29 instituciones que integran el Consorcio Clavijero en México / http://www.jesuslau.com/cia/
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas

Este curso está integrado por 8 Módulos que contienen en total 52 ejercicios que busca que los estudiantes adquieran diferentes competencias
informacionales. Cada ejercicio está estructurado presentado la actividad que implica, preguntas guías, y una rúbrica de autoevaluación al final de cada uno
Combina aspectos de la Alfabetización Informacional actual con aspectos de la instrucción bibliográfica tradicional (de la biblioteca).
Desarrollo de Habilidades Informativas DHI U.A Ciudad Juárez – U. Veracruzana. Cada Módulo responde a una competencia:
o Comprensión de la estructura del conocimiento y la información
o Habilidad para determinar la naturaleza de una necesidad informativa
o Habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar y encontrar información
o Habilidad para recuperar información
o Habilidad para analizar y evaluar información
o Habilidad para integrar, sintetizar y utilizar la información
o Habilidad para presentar los resultados de la información obtenida
o Respecto a la propiedad intelectual y los derechos de autor

Plataformas y recursos
tecnológicos

Dos versiones: html y Animada. Cada link vincula a un ejercicio estructurado en PDF

Temáticas-Contenidos

Orden Progresivo
E 01 Selección de tema
E 02 Ciclo de la información y el conocimiento
E 03 Diferencia entre conocimiento e información
E 04 Contenido diferente en medios informativos
E 05 Importancia de consultar al menos tres autores
E 06 Conocimiento científico versus saber popular
E 07 Preguntas sobre su tema
E 08 Delimitación del tema/problema
E 09 Definición de palabras importantes del tema
E 10 Palabras clave
E 11 Determinación del tiempo para buscar información
E 12 Visita a la biblioteca
E 13 Número de clasificación de los libros
E 14 Catálogos público de la biblioteca
E 15 Identificación de fuentes no convencionales
E 16 Tipos de fuentes más usadas
E 17 Caducidad de la información
E 18 Valor según la originalidad de las fuentes
E 19 Otras bibliotecas importantes
E 20 Asociaciones profesionales
E 21 Centros de investigación
E 22 Macro repertorios de fuentes
E 23 Motores de búsqueda
E 24 Búsquedas avanzadas en motores de búsqueda
E 25 Evaluación del contenido de una página web
E 26 Subrayar
E 27 Solicitud de artículos
E 28 Servicios de provisión de documentos
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E 29 Fuentes gubernamentales
E 30 Estadísticas nacionales
E 31 Identificación de fuentes contratadas en la Biblioteca Virtual
E 32 Búsqueda en Biblioteca Virtual
E 33 Alerta de nuevos documentos sobre su tema
E 34 Libros electrónicos
E 35 Valoración genérica a través los resúmenes
E 36 Evaluación profunda de contenidos – Lista de conceptos
E 37 Cuadro sinóptico
E 38 Mapa conceptual
E 39 Revisión de los términos clave
E 40 Nueva búsqueda en biblioteca virtual
E 41 Valoración de información consultada
E 42 Resumen crítico de un documento
E 43 Lluvia de ideas
E 44 Incorporación de sus ideas
E 45 Segundo borrador
E 46 Pirámide de relevancia para comunicar información
E 47 Revisión de estilos bibliográficos
E 48 Medios adicionales para presentar información
E 49 Respeto a la propiedad intelectual
E 50 Derechos de autor
E 51 Revisión del número de citas
E 52 Bibliografía final

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Busca que los estudiantes mediante ejercicios prácticos y mediante estrategias de aprendizaje activas y herramientas de perspectiva sociocognitiva,
adquiera los conocimientos de cada tema
Una rúbrica de autoevaluación al final de cada ejercicio
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4.4 PAISES NÓRDICOS: Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia
4.4.1 SWIM – Streaming Web-based Information Modules. THE AALBORG UNIVERSITY LIBRARY / http://www.sokogskriv.no/english/index.html
Propósito y estructura

Este curso se divide en dos grandes categorías: Básico y Avanzado.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos

HTMNL, Video streaming

Temáticas-Contenidos

Básico
o Inicio de una tarea
o Obtener una visión general
o Buscar palabras clave
o Recopilación de la información
o Clausura de la búsqueda
o Evaluación de las fuentes
o Referenciar y la ética
Avanzado
o Inicio de una tarea
o Obtener una visión general
o Encontrar y combinar palabras clave
o Buscar y escribir
o Cierre de la actividad

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

La principal característica de este curso es la presentación de cada tema mediante videos streaming que tratan de representar una situación real en cuanto a
la búsqueda y uso de la información. Cada video presenta diferentes situaciones, sus errores y aciertos en estos procesos
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4.4.2 VIKO. NTNU Library / (http://www.ub.ntnu.no/viko/en/start.php
Propósito y estructura

Este curso está subdividido en 8 módulos interactivos. Presenta un sumario de cada módulo.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Combina aspectos de la Alfabetización Informacional actual con aspectos de la instrucción bibliográfica tradicional (de la biblioteca).

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

HTML, animaciones y video streaming
o Introducción
o Definiendo el tema de búsqueda
o Recursos de Información
o Encontrando libros
o Encontrando artículos
o Usando Internet
o Evaluando la información
o Escribiendo artículos
Una característica de este curso es la presentación de algunos videos streaming para representar un problema de información. A su vez, utiliza otras
herramientas como mapas conceptuales.
Cada uno de los módulos presenta ejercicios y una evaluación final
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4.4.3 Library Tutorial of the Helsinki University Undergraduate Library / http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/koulutus/libtut/1introduction_1.html
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Este curso está dividido en 7 módulos, cada uno de los cuales incluye diferentes temáticas a trabajar para adquirir distintas competencias informacionales.
Incluye glosarios y Preguntas Frecuentes FAQ.
Combina aspectos de la Alfabetización Informacional actual con aspectos de la instrucción bibliográfica tradicional (de la biblioteca).
HTML, cuestionarios interactivos
1.
2.
3.

Introducción - Los estudios universitarios y el sistema de bibliotecas de Finlandia
Biblioteca de la Universidad
Biblioteca de Recursos

4. La búsqueda de información
Definir su tema
Definición de los medios de responder preguntas
La construcción de su definición
Mapa conceptual
Términos de la búsqueda
Reportes
Asunto catálogos
Las labores de búsqueda
Autor búsqueda
Título de la búsqueda
Búsqueda de palabras clave
Uso de la palabra clave de búsqueda
Objeto de la búsqueda
Los sinsabores de la búsqueda de materia
Búsqueda avanzada
Frase a buscar
Operadores booleanos
Ejemplos de búsquedas booleanas
Operadores booleanos en pocas palabras
Los paréntesis en la búsqueda booleana
Truncamiento
Limitar su búsqueda
Consejos para mejorar los resultados de la búsqueda
Consejos y trucos
Directrices para una mejor búsqueda
Sistema de búsqueda de artículos y bases de datos
Acceso a bases de datos
Evaluación de su búsqueda
Pruebe sus aptitudes para el módulo 4
5. Buscando en la Web
Introducción a Internet
¿Qué es la Web?
Algunos otros servicios de Internet
¿Qué se puede encontrar en Internet?
¿Qué es una URL?
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Cuando el uso de Internet para buscar información?
Herramientas de búsqueda
Los motores de búsqueda
El uso de motores de búsqueda
Puntos a considerar
Asunto directorios
Uso de materia directorios
Consejos para limitar la búsqueda y
URL de adivinanzas
Consejos para los motores de búsqueda
Evaluación de Recursos Web
¿Dónde está publicado?
Autoridad
Editorial
Puntualidad
Texto contenido
Sitio Web
Pruebe sus aptitudes para el módulo 5
6. Evaluación de los Recursos
Escribir un documento de investigación
Hacer notas
Usando un Esquema
Criterios para la evaluación de los recursos
Calidad y Fiabilidad
Pruebe sus aptitudes para el módulo 6
7. El derecho de autor y de citas
Derechos de autor
Plagio
Cita
Parafraseando y citando
Citando fuentes tradicionales
Citando publicaciones periódicas y en serie
Citando fuentes electrónicas
Puntos a considerar cuando se citando fuentes de la web
Llevar adelante el autor
La construcción de la cita
Citando documentos web
Ejemplo de citas
Pruebe sus aptitudes para el módulo 7
Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Cada tema se trabaja presentando diferentes preguntas a responder durante el desarrollo de la temática, las cuales son problemáticas de cada tema.
Se presentan diferentes ejemplos para representar cada temática.
Al finalizar cada módulo se presenta un test para autoevaluar el nivel de asimilación y apropiación de los diferentes contenidos y las habilidades que implican
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4.5 FEDERACIÓN RUSA
4.5.1 Fundamentals of a Personal Information Culture Formation. KEMEROVO STATE UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS / http://nii.art.kemerovonet.ru/index.php
Propósito y estructura

Un conjunto de guías de aprendizaje para diferentes categorías de estudiantes: estudiantes de las escuelas a partir de la 1 ª a la 11 º grado, los maestros,
los estudiantes de pregrado y postgrado de las instituciones de enseñanza de la cultura y las artes. Todos los tutoriales, independientemente de las
categorías de usuarios, tienen la misma finalidad - ayudar a los usuarios de la "explosión informativa" medio ambiente y la enseñanza racional de las
técnicas de búsqueda de información, el análisis y la síntesis y los métodos de "auto-servicio de información". El carácter integrador del curso ayuda a lograr
este objetivo, ya que es el resultado de los logros en muchas disciplinas - IT, biblioteca y bibliografía, lingüística aplicada, estadística, teoría de texto,
psicología, lógica, cultura y lectura.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos

html

Temáticas-Contenidos

Cada tutorial contiene las siguientes secciones principales: "Recursos de Información y Cultura en la Sociedad de la Información", "Los principales tipos de
información y tareas de búsqueda de soluciones Algoritmos", "Análisis y Síntesis. Trabajar con Fuentes de Información", y "Tecnologías para la Preparación
y Presentación de Resultados (la enseñanza, el aprendizaje y la investigación).
Estas secciones obligatorias constituyen la parte principal del curso, con el fin de lograr los siguientes objetivos: dar a los estudiantes una idea de la la
sociedad de la información; para explicarles la complejidad y diversidad de recursos de información; enseñándoles la búsqueda y el análisis de datos
algoritmos, recuperación de datos, evaluación, procesamiento y, lo que resulta en nuevos datos
La parte variable se realiza teniendo en cuenta factores como la edad, tipo y nivel de formación, el carácter de actividad (formación, trabajo), la rama de
especialización, la información la cultura, las necesidades de información, etc.
El curso modelo se basa en principios metodológicos generales de la educación en información: enfoque de estudios culturales, enfoque sistémico,
integración, enfoque de la Actividad, tecnología. El enfoque de Actividad desde esta propuesta significa que el curso se ha estructurado teniendo en cuenta
de las necesidades de información del usuario o su formación profesional, no desde el punto de vista de los bibliotecarios o especialistas de TI tratando de
explicar a los maestros o alumnos la estructura de la biblioteca, los servicio de información o la PC.

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje

Criterios y herramientas de
evaluación
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4.6 ESPAÑA
4.6.1 Tutorial de recursos electrónicos. Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC / http://www.csic.es/cbic/formacion/eerecursos.htm
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas

Este espacio formativo está constituido por 4 tutoriales muy específicos que buscan que los usuarios de esta red puedan a la vez que aprenden, acceder a
sus recursos, adquieran determinados conocimientos sobre la gestión de información
Combina aspectos de la Alfabetización Informacional actual con aspectos de la instrucción bibliográfica tradicional (de la biblioteca).

Plataformas y recursos
tecnológicos

html, animaciones en flash

Temáticas-Contenidos

- Consulta a bases de datos
- Obtención de texto completo de revistas electrónicas
- Peticiones de libros y revistas
- Interacción entre recursos electrónicos y el catálogo informatizado.
Es muy conductista pues presenta la forma de usar los recursos de una manera muy unidireccional, pero su valor está en no quedarse solo en la instrucción
para el uso de cada recurso sino el presentar contenidos y reflexiones claves de la Alfabetización Informacional para que sea más entendible el uso
operativo de estos recursos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación
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4.6.2 e-COMS. UNIVERSIDAD DE GRANADA / URL: http://www.mariapinto.es/e-coms
Propósito y estructura

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

e-COMS es un Portal documental centrado en los aspectos importantes de la gestión de los contenidos electrónicos, con el fin de favorecer el aprendizaje de
los estudiantes universitarios de los primeros cursos de cualquier titulación, dotándoles de autonomía en el manejo de la información y en la adquisición de
nuevas habilidades cognitivas en el entorno de la actual economía del conocimiento. Está subdividido en 9 categorías.

html

• Alfabetización informativo-digital
La alfabetización informativo-digital se ha convertido en una necesidad y en una exigencia de los actuales sistemas de enseñanza universitaria en el
marco de la Europa del Conocimiento. La universidad debe responder a nuevas expectativas como el aprendizaje a lo largo de la vida, el desarrollo de
habilidades multidisciplinares y la Alfabetización Informacional, cuyos principios se han plasmado en numerosas normas y recomendaciones
internacionales.
• Necesidades de información
Determinar las necesidades de los usuarios potenciales o reales es importante para conocer sus deseos en materia de prestaciones documentales.
Con tal fin, se debe definir los criterios de búsqueda, formular las estrategias adecuadas y emplear las herramientas necesarias.
• Iniciación a la investigación
Es necesario que el estudiante se inicie en métodos y técnicas de investigación que le ayuden en su proceso de aprendizaje así como en el diseño y
planificación de sus trabajos.
• Contenidos electrónicos
La sociedad de la información ha supuesto un crecimiento exponencial de Internet y un importante auge de la industria de los contenidos electrónicos,
que está arrastrando el crecimiento de la economía de los países desarrollados. Hoy día se usa Internet en todos los sectores: la banca, la sanidad, la
educación, la cultura...Se ha convertido en un importante instrumento para la búsqueda y recuperación de la información.
• Gestión de los contenidos electrónicos
El tratamiento de la información ha evolucionado rápidamente hacia la gestión de los contenidos electrónicos y la interpretación crítica de la información
contenida en los documentos. El uso de las nuevas tecnologías obliga a que los estudiantes sepan gestionar los contenidos, administrarlos,
referenciarlos, conocer sus formatos, transferirlos.
• Organización, filtración y representación de la información
Saber organizar los contenidos electrónicos, analizarlos, procesarlos, filtrarlos y representarlos de forma sintética es cada día más necesario en un
entorno electrónico. Por ello es importante saber utilizar programas para hacer mapas conceptuales, sumarios, índices automáticos.
• Búsqueda y recuperación de información
La recuperación de información es el siguiente paso a la determinación de las necesidades de información. Se puede recuperar a través de diferentes
herramientas: bases de datos, Internet, tesauros, ontologías, mapas... Conocer y manejar estas herramientas contribuye a una recuperación de
calidad.
• Calidad y Evaluación de los contenidos electrónicos
La facilidad y libertad con que pueden publicarse contenidos en la red hacen necesaria la adopción, por parte del usuario de información digital, de una
serie de criterios que le ayuden a filtrar los contenidos electrónicos y a discernir la veracidad, la credibilidad, la fiabilidad y en definitiva, la calidad de las
informaciones que este medio nos proporciona.
• Edición de los contenidos electrónicos
La edición electrónica basada en internet es ya una realidad accesible para todos. Los proyectos de edición electrónica son frecuentemente proyectos
multimedia, que combinan todo tipo de soportes: desde el texto a la realidad virtual pasando por el audio, vídeo. El diseño de páginas web constituye
un ejemplo de edición electrónica.

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje

Es un espacio formativo de presentación de contenidos organizados con links de interés pero con poca interacción
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Criterios y herramientas de
evaluación
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4.6.3 Alfin-EEES. Habilidades y competencias de gestión de la información para aprender a aprender en el Marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
UNIVERSIDAD DE GRANADA /
http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm
Propósito y estructura
Este espacio formativo a partir de las competencias genéricas establecidas por la Unión Europea se estructura en 6 bloques de contenidos transversales
relacionados con la gestión de información. Ofrece glosario y posibilidad de búsqueda
Modelos, estándares y/o
normas

Como plataforma metodológica para el desarrollo de Alfin-EEES nos hemos basado en la experiencia acumulada en la creación del portal electrónico eCOMS (2004) y en la filosofía de los modelos Big Six (1995), Declaración de la Sorbona (1998), INTO Info (1998), Declaración de Bolonia (1999), PLUS
(1999), CERICE (2000), ALA (2000), Declaración de Praga (2001), DESECO (2001), Unión Europea (2003), Declaración de Berlín (2003), iniciativa eEUROPE (2003-05) que ponen especial énfasis en los cambios en la organización de la enseñanza superior

Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

html, imagen de mapas conceptuales
Aprender a aprender
Capacidad para aprender
Aprendizaje autónomo
Aprender a buscar y evaluar información
Aprender a buscar información
Aprender a evaluar información
Aprender a analizar, sintetizar y comunicar
Aprender a analizar
Leer para aprender
Aprender a Segmentar
Aprender a Sintetizar
Aprender a Esquematizar
Aprender a Resumir
Aprender a Comunicar
Aprender a Escribir
Aprender a Citar
Aprender a Presentar
Aprender a generar conocimiento
Innovación y creatividad
Habilidades de investigación
Gestión de proyectos
Aprender a trabajar juntos
Ética
Aprender a trabajar en equipo Toma de decisiones y negociación
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Usar la tecnología para aprender
Sistemas operativos
Aplicaciones ofimáticas
Herramientas de comunicación
Entornos de aprendizaje
Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Cada uno de los temas se presenta siguiendo una misma estructura que trata de dar respuesta al: Qué? Cómo? presentando mapas conceptuales y
actividades-cuestionarios para autoevaluar la apropiación del tema y ofreciendo distintos recursos bibliográficos de ayuda para el mismo y terminando con
una sección de Consejos para el profesor y el alumno
En cada tema se presenta una actividad de diligenciamiento de un cuestionario de autoevaluación
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4.7 REINO UNIDO E IRLANDA
4.7.1 SAFARI: Skills in Accessing, Finding, and Reviewing Information. OPEN UNIVERSITY / http://ltssolweb1.open.ac.uk/safari/signpostframe.htm

Propósito y estructura

Este curso está dividido en 7 secciones en cada una de las cuales se desarrollan diferentes temáticas. Cada una incluye tanto una introducción como un
resumen al final de la misma. Cada sección indica un tiempo estimado de interacción con la misma. Cada sección incluye actividades prácticas a resolver
para dar cuenta del aprendizaje de las temáticas.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos

html. Cuestionarios interactivos

Temáticas-Contenidos

Sección 1 - Comprensión de la información
En esta sección se analiza lo que entendemos por información y los placeres y peligros de vivir en una edad de la información. Ofrece un marco para ver
diferentes tipos de información utilizados tanto en el estudio y en la vida cotidiana. Por último, se aborda la primera habilidad - la de "saber lo que usted
necesita saber".
Tema 1 - Introducción
Tema 2 - ¿Qué es la información?
Tema 3 - La era de la información
Tema 4 - Todos los usos
Tema 5 - Tipos de información
Tema 6 - Información universo
Tema 7 - Cartografía fuentes
Tema 8 - Identificación de las necesidades
Tema 9 - Resumen
Sección 2 - Defragmentar la información
Esta sección está dirigida a los orígenes de la información, la introducción de la idea de ciclo de la información.
Tema 1 - Introducción
Tema 2 - Información de viajes
Tema 3 - Ciclo de la información
Tema 4 - Investigación de la cadena de suministro
Tema 5 - Categorización de la información
Tema 6 - Formas de la literatura
Tema 7 - Búsqueda de información
Tema 8 - Resumen
Sección 3 - Planificación de la búsqueda
En esta sección se va a través de los pasos de la planificación de una búsqueda de información, la introducción de los sistemas y herramientas que se
utilizarán.
Tema 1 - Introducción
Tema 2 - Descripción de la información
Tema 3 - Bases de datos
Tema 4 - Catálogos de la Biblioteca
Tema 5 - World Wide Web
Tema 6 - Qué utilizar?
Tema 7 - Planificación de la búsqueda
Tema 8 - La elección de los recursos
Tema 9 - Resumen
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Sección 4 - Búsqueda de información
Esta sección presenta los principios básicos de la búsqueda y, a continuación, se aplica en una manera práctica de buscar en los catálogos de las
bibliotecas, bases de datos bibliográficas, y la World Wide Web.
Tema 1 - Introducción
Tema 2 - Principios básicos
Tema 3 - Bases de datos
Tema 4 - Catálogos de la Biblioteca
Tema 5 - World Wide Web
Tema 6 - Seguimiento de los progresos
Tema 7 - Su objetivo
Tema 8 - Resumen
Sección 5 - Evaluación de la información
Esta sección se centra en el concepto de calidad de la información. Sugiere un marco genérico para la evaluación de diferentes tipos de información
(impresos y electrónicos), y sugiere formas en que la información puede ser filtrada.
Tema 1 - Introducción
Tema 2 - Información de calidad
Tema 3 - Presentación
Tema 4 - Relevancia
Tema 5 - Objetividad
Tema 6 - Método
Tema 7 - Procedencia
Tema 8 - Exactitud
Tema 9 - Resumen
Sección 6 - La organización de la información
En esta sección se analiza la importancia de la organización de la información en forma sistemática y sugiere una serie de métodos y técnicas. Introduce los
principios y la práctica de la citación y la efectiva presentación de bibliografías.
Tema 1 - Introducción
Tema 2 - ¿Por qué organizar?
Tema 3 - Formas de organizar
Tema 4 - Uso de marcadores
Tema 5 - Citando referencias
Tema 6 - Bibliografías
Tema 7 - Resumen

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Sección 7 - ¿Por dónde ir desde aquí?
Esta última sección se sugieren algunas formas en que la información puede ser ampliada y almacenada. También se analizan las formas en que la
información puede ser compartida dentro de la comunidad académica.
Tema 1 - Introducción
Tema 2 - Compartir información
Tema 3 - La comunicación electrónica
Tema 4 - Mantenerse actualizado
Tema 5 - Resumen
Mediante ejemplos y preguntas guías se busca acercar y motivar al estudiante en la apropiación de cada tema

Se presentan actividades de autoevaluación
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4.7.2 Information Quest. SOUTH BANK UNIVERSITY, England. http://www.lisa.lsbu.ac.uk/quest/index.html
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Esta propuesta formativa presenta 13 temas que tienen desarrollo independiente y que se desarrollan bajo la metodología WebQuest. Cada tema presenta
un tiempo de duración aproximado.

html,
o Comprender su necesidad de información
o El uso de bases de datos electrónicas (incluidas las bases de datos de texto completo de revistas)
o La comprensión de las fuentes disponibles y tomar decisiones
o Buscando en la Web
o Comprobar el catálogo de la biblioteca
o Estrategia de búsqueda y Selección de herramientas de búsqueda
o Comprobación de las versiones electrónicas de revistas en la base de datos referencial LISA
o Visitar otra biblioteca
o Ubicar sitios en la biblioteca
o El uso de préstamos interbibliotecarios y los servicio de entrega de documentos
o La comparación y evaluación de los materiales encontrados
o Citando referencias y compilar una lista de referencia
o Compilación de una bibliografía o lista de referencias
Todos los contenidos se estructuran mediante preguntas guía.
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4.7.3 Workbooks and tutorials in different subject areas. UNIVERSITY OF LEEDS, ENGLAND. http://www.leeds.ac.uk/library/training/index.htm
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Este espacio formativo presenta 8 diferentes tutoriales, según temáticas generales sobre la gestión de información. En cada tema se remite a links de interés
o tutoriales más específicos según la temática desarrollados en diferentes universidades y contextos

html
o Primeros pasos
o Búsqueda de información
o Evaluación de la información
o Gestión de la información
o Referenciar la información
o Mantenerse al día con nueva información
o Derechos de autor y plagio
o Recursos para estudiantes investigadores
Se presenta cada contenido en forma sintética y se remite a otros recursos, tutoriales, guías, casos para ejemplificar cada tema
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4.7.4 Library Resources Guide: Quickstart: Finding information on a subject and Finding information on the web http://www.ul.ie/libraryquickstart. University of Limerick, Ireland /
http://www.ul.ie/libraryquickstart/
Propósito y estructura
Se presentan dos grandes temas como son: Encontrar información sobre un tema y Encontrar información en la web. Cada uno de estos temas se presenta
mediante un tutorial apoyado en presentaciones estilo Power Point con ejemplos de los diferentes pasos y estrategias de búsqueda. Animaciones de
ubicación de material en la biblioteca
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
html, Power Point, animaciones
tecnológicos
Temáticas-Contenidos
Encontrar información sobre un tema y Encontrar información en la web
Didáctica y metodologías
Presentación de contenidos con ejemplos
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación
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4.7.5 OLAS – Information Literacy Online. WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY LIBRARIES, Ireland. / http://library.wit.ie/library/olas/index.html
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Esta propuesta formativa está compuesta por 9 módulos cada uno de los cuales se subdivide entre 3 y 10 temáticas.

Este curso ofrece la posibilidad de trabajar sus temáticas en forma on line o off line.
html, animaciones
1. Entender sus necesidades de información y definir su tema
2. Tipos de fuentes de información y elección de fuentes adecuadas para la investigación
3. Uso de herramientas de búsqueda para localizar y recuperar información
4. Localización y Acceso a la Información usando Libros
5. Localización y Acceso a la Información usando Diarios
6. Localización y Acceso a la Información usando Internet
7. Comparación y evaluación de la información y pensamiento crítico
8. Organización de la información y citación de la información adecuada y éticamente
9. Mantenerse al día, la información y la comunicación contribuyen a la nueva información
Cada tema se presenta con ejemplos y la invitación a realizar ejercicios propios según el tema desarrollado en cuanto a la gestión de información

Cada módulo termina con un test de autoevaluación
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4.8 ITALIA
4.8.1 Corso Information Literacy – CIL. Università di Bologna / http://www.biblioteche.unibo.it/portale/formazione/corso-di-information-literacy
Propósito y estructura

Este curso está estructurado en 5 unidades. El curso se ofrece tanto en italiano como en inglés para los estudiantes extranjeros de esta universidad

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

html, Internet Explorer para la versión multimedia, Macromedia Flash 7.0

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

o
o
o
o
o

Definisci e formula la tua ricerca / Defining and formulating your research project
Identifica le risorse da utilizzare / Identifying what resources to use
Strategie di recerca / Research strategies
Valuta le risorse / Assessing the resources
Come usare i risultati / Using your research results

Este curso ofrece dos modalidades, además del idioma, el acceder en formato hipertextual o en formato hipermedial-multimedia.

Al final de cada unidad se presenta las competencias que se espera el estudiante haya alcanzado y un test para medirlas
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4.9 ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
4.9.1 Carlos and Eddie's Guide to Bruin Success with Less Stress. UCLA / http://unitproj.library.ucla.edu/col/bruinsuccess/01/01.cfm
Propósito y estructura

Este espacio formativo está estructurado en 5 grandes temáticas cada una de las cuales se subdivide en muchos otros temas.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

html, imágenes de caricaturas, caricaturas interactivas

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

o De la Propiedad Intelectual
o ¿Necesita un archivo, compartir un archivo?
o Citando fuentes y documentando
o Evitar desastres
o No te quemes
La principal característica de este sitio es que mediante el humor, la caricaturización, el lenguaje informal, presenta situaciones que viven los estudiantes, se
trata de acercar los temas a un público joven
Al final de cada tema se presenta un test de autoevaluación
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4.9.2 Online Workshops for Library Skills. THE LIBRARY, HUMBOLDT STATE UNIVERSITY / http://library.humboldt.edu/owls/index.html
Propósito y estructura

Este espacio formativo está conformado por 6 grandes módulos.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

html, animaciones, mapas conceptuales
1: Tour de la Biblioteca y Orientación
Visita virtual
Las personas que trabajan aquí
Biblioteca (Página de inicio)
Glosario de Términos de Investigación y Biblioteca
Ejercicios
Quiz
2: Organización de tu Investigación
Elija un Tema
Mapa de sus conceptos
Haga su plan
¿Necesita más información?
Ejercicios
Quiz
3: Búsqueda de Información
Libros y catálogos de la biblioteca
Artículos en bases de datos o índices
Buscando en la Web
La obtención de información inicial
Ejercicios
Quiz
4: Técnicas de búsqueda electrónica
Base de datos
Vocabulario de la búsqueda
Técnicas para la búsqueda: Booleana y más allá
Ejercicios
Quiz
5: Evaluación de la Información
Criterios generales
Académicas o populares?
Enseñanza Primaria o Secundaria?
La Web
Ejercicios
Quiz
6: Uso de la Información Éticamente
Plagio
Bibliografías
Derechos de autor
Ejercicios
Quiz
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Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

La principal particularidad de este espacio formativo es presentar para cada tema ejercicios que implican tanto trabajo en línea del estudiante, como trabajo
colaborativo en el aula de clase o la biblioteca
Ejercicios individuales y grupales en línea y fuera de línea
Test de autoevaluación al terminar cada temática
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4.9.3 OASIS: Online Advancement of Student Information Skills. SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY / http://oasis.sfsu.edu/chapters/
Propósito y estructura

Este espacio formativo está constituido por 8 capítulos cada uno de los cuales desarrolla diferentes temáticas

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

html, fotografías y gráficos, cuestionarios interactivos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Capítulo 1: Definición de la temática de investigación y determinación de los Requerimientos de Información
Capítulo 2: Acceso y Recuperación de Información Relevante
Capítulo 3: Uso de Bases de Datos
Capítulo 4: El uso de la World Wide Web para el Acceso a la Información
Capítulo 5: Evaluación, Organización, y Síntesis de información
Capítulo 6: Comunicación por medio de las tecnologías de la información
Capítulo 7: Legalidad de la Información y Cuestiones Éticas
Capítulo 8: Alfabetización en medios
La principal particularidad de este espacio formativo es el uso de fotografías y gráficos para permitir una mejor comprensión de cada temática

Un quiz al final de cada capítulo
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4.9.4 Library Research Roadmap. YORK UNIVERSITY LIBRARY / http://www.library.yorku.ca/roadmap/
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Este espacio formativo está constituido por 7 secciones iniciales (Básicas) más 1 sección de complemento (Avanzada). Además presenta una guía de
errores comunes o mitos y una guía de tips a seguir.

Elegir un tema
Centrando su tema
Identificar los conceptos básicos
La recopilación de información de antecedentes
General enciclopedias
Enciclopedias especializados
Búsqueda de Libros
Búsqueda de palabras clave
Título de la búsqueda
Interpretación de números de llamada
Diario artículos
Selección de un índice de periódicos
La preparación de una estrategia de búsqueda
Ejecutar la búsqueda
Impresión de etiquetas y referencias
Recuperar e imprimir referencias
Pensamiento Crítico
El análisis de lo que lee
Preguntas a preguntar por un libro
Preguntas que formular acerca de un artículo de revista
Preguntas a preguntar acerca de los recursos de Internet
Los errores comunes de pensamiento
Escribir el Ensayo
Creación de un esquema
Ampliar el esquema
La lectura en voz alta
Edición de
Plagio
Obtención de ensayo-escrito ayuda
La Bibliografía
Guías de estilo

78

Investigación Avanzada
Materiales de archivo
Información biográfica
Reseñas de libros
Índices de citas
Ensayos
E-revistas
Vídeos y películas
Gobierno documentos
Búsqueda por Internet
Interpretación de referencias
Mapas
Primaria vs fuentes secundarias
Las pruebas estandarizadas
Estadísticas
Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Este espacio formativo se basa en el juego y en los roles que el jugar implica para acercarse a cada tema.
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4.9.5 TILT - Texas Information Literacy Tutorial / http://tilt.lib.utsystem.edu/
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Este espacio formativo se estructura en una Introducción y tres módulos, los cuales se estiman en una duración de 30 minutos cada uno. A su vez, presenta
la posibilidad de personalizar por áreas de interés los ejemplos. Ofrece la opción de glosario y presenta un forma de evaluación del curso

Este espacio formativo presenta dos versiones, una más textual y la otra más interactiva, que incluye cuestionarios y actividades de respuesta
Módulo 0. Introducción a Internet
Módulo 1. Seleccionar
Módulo 2. Buscar
Módulo 3. Evaluar
Un aspecto muy valioso de este espacio formativo, que ha sido modelo de otros espacios formativos, es la posibilidad de interactuar con sus contenidos
considerando diferentes áreas del conocimiento con ejemplos y actividades concretas.
Cada módulo presenta un quiz al final del mismo que busca medir las competencias que se espera el estudiante adquiera al final de cada módulo
Presenta un formato de evaluación del curso para ser diligenciado por cada estudiante con el fin de apoyar al mejoramiento continuo del mismo
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4.9.6 A WebQuest to Information Literacy - MANITOBA INFORMATION LITERACY GROUP / http://www.mla.mb.ca/infolit/webquest/
Propósito y estructura
Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos
Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Este espacio formativo a partir de la metodología WebQuest presenta diferentes temáticas a abordar en Alfabetización Informacional

html

A partir de la metodología WebQuest se parte de los conocimientos previos de los estudiantes y de temas de su interés para realizar actividades de
búsqueda, selección y comunicación de información que permitan “aprender haciendo”
Se evalúa el proceso de búsqueda más que el resultado mismo. Presenta una propuesta de rúbrica de actividades de Alfabetización Informacional desde la
perspectiva de WEBQuest
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4.9.7 Merlin. UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST LIBRARIES / http://www.library.umass.edu/merlin/directory.html
Propósito y estructura

Este curso esta constituido por 6 grandes módulos cada uno de los cuales incluye una descripción de la temática y ejercicios sobre la misma.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

html, Formularios para envío automático de correo electrónico

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

o Definiendo su tema de búsqueda
o El mundo de la información
o Encontrando libros
o Encontrando artículos
o Usando la Web
o Evaluando la Información
La particularidad de este curso es que está basado en una metodología blend-learning pues combina actividades on line como off line. Las actividades off
line las apoya en el uso del correo electrónico pues mientras el estudiante trabaja on line, al llegar a ciertos puntos lo invita a producir ciertos trabajos y
enviarlos por e-mail para proseguir en ellos por fuera del espacio on line del curso. Utiliza los mapas conceptuales como herramienta de depuración y
síntesis de ideas.
El envío de actividades vía e-mail después de trabajadas on line y/o off line al bibliotecólogo o profesor. Un cuestionario al final del último módulo.
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4.9.8 Information Literacy. YORK COLLEGE OF PENNSYLVANIA / http://www.ycp.edu/library/ifl/etext/ethome.html
Propósito y estructura

Este curso, que hace parte de un programa curricular está constituido por tres grandes módulos.

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Estándar ACRL. Para cada subtema presenta las competencias que se esperan lograr

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje

Criterios y herramientas de
evaluación

html, pero mediante acceso por password se puede ingresar a la plataforma Black Board del curso donde están los espacios de interacción como foros
o Localizar información
o Evaluar información
o Usar información efectivamente
Este curso se basa en la metodología blend learning. Como parte de un curso curricular incluye diferentes didácticas de trabajo las cuales describe
directamente:
o Talleres en clase
o Trabajos y tareas fuera de clase
o Discusiones Online
o Lecturas
o Ejercicios Online
o Pequeños grupos de discusión
o Presentaciones de grupos pequeños
o Conferencias Magistrales
o Proyecto final
Otra particularidad es que remite en cada subtema de los tres módulos o espacios formativos de otras Universidades y bibliotecas.
En cada subtema aparecen unas preguntas para problematizar o focalizar el tema
Remite a cuestionarios de autoevaluación de otras universidades o bibliotecas
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4.9.9 Internet Navigator. UTAH ACADEMIC LIBRARIANS / http://www-navigator.utah.edu/index.htm
Propósito y estructura

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Este curso está centrado en la búsqueda de información en Internet por lo que en su primer módulo se centra más en la Alfabetización Digital, pero en los
tres siguientes se centra en la Alfabetización Informacional entendida como la búsqueda y uso de información digital aprovechando todas las herramientas
que ofrece Internet. Incluye glosario.

html, animaciones, cuestionarios interactivos
o
o
o
o

Introducción a Internet
Comenzar la búsqueda
Navegar por la Información
Técnicas y herramientas web

Cada módulo tiene un trabajo final que los estudiantes deben realizar on line y off line. A su vez, tiene un quiz final de evaluación. Igualmente presenta un
test de inicio para identificar los conocimientos previos el cual es evaluable más que por las respuestas por su realización.
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4.9.10 Information Literacy Courses. Augustana Campus Library, University of Alberta, Canada / http://www.augustana.ca/facilities/library/infolit/courses.html
Propósito y estructura

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Esta propuesta formativa más que un solo curso ofrece 21 cursos de Alfabetización Informacional según diferentes disciplinas, teniendo unos módulos
comunes de contenido y actividades, pero centrándose en las particularidades de los recursos y fuentes de información de cada disciplina y la gestión de
información de la misma según sus tendencias.

html
Todos los cursos tienen una temática y estructura común:
1) Pre-course questionnaire
2) Course introduction
3) Information Literacy
4) Nature of information - summary to idea
· Reading: Shedroff, Forms of Information Anxiety (On reserve)
1) The Organization of Information
2) LC subject headings, controlled vocabulary
3) Developing your research question
· Reading: Booth, From Topics to Questions (On reserve)
1) Reference resources - print
2) Evaluating information sources
1) The search strategy and search basics for electronic information
2) The NEOS library catalogue
3) Reference resources - electronic
1) Test
2) Introduction to periodical literature and indexes/databases
1) Periodical electronic database - interdisciplinary
1) Periodical electronic databases - discipline-specific
1) Documentation styles and bibliographies
2) Plagiarism
1) Internet for research
3) Critical thinking
· Reading: Browne, The Benefit of Asking the Right Questions (On reserve)
1) Distribution of final exam (take home)
2) Post-course questionnaire
3) Course evaluation
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Los 21 cursos son:

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

Art
(ART 228 syllabus)

Environment
(ENV 210 syllabus)

Philosophy
(PHI 228 syllabus)

Biology
(BIO 210 syllabus)

French
(FRE 210 syllabus)

Physical Education
(PED 294 syllabus)

Chemistry
(CHE 210 syllabus)

Geography
(GEO 210 syllabus)

Political Studies
(POL 201 syllabus)

Crime & Community
(CRI 260 syllabus)

German
(GER 210 syllabus)

Psychology
(PSY 207 syllabus)

Drama
(DRA 228 syllabus)

History
(HIS 285 syllabus)

Religious Studies
(REL 228 syllabus)

Economics
(ECO 212 syllabus)

Management
(MGT 212 syllabus)

Scandinavian Studies
(SCA 210 syllabus)

English
(ENG 201 syllabus)

Music *
(MUS 228 syllabus)

Sociology
(SOC 231 syllabus)

Estos cursos son bajo la modalidad blend learning. Se caracterizan por el trabajo en cada unidad de lecturas claves y la evaluación continua, con una prueba
final al terminar todo el curso.
Evaluación formativa y sumativa
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4.10 SUDÁFRICA
4.10.1 Info Skills corner. THE UNIVERSITY OF CAPE TOWN SOUTH AFRICA / http://www.lib.uct.ac.za/Training/lit/infoskills.htm
Propósito y estructura

Modelos, estándares y/o
normas
Plataformas y recursos
tecnológicos
Temáticas-Contenidos

Este curso está dividido en 5 módulos o pasos, cada uno de los cuales incluye diferentes temas que buscan por medio de su adecuada interacción lograr
alcanzar por parte de los estudiantes las siguientes competencias:
o Reconocer cuando necesita información
o Encontrar la información correcta
o Evaluar la información que se encuentra
o Entender las implicaciones legales al utilizar la información
o Comunicar la información de manera eficaz

html
1. ANTES DE INICIAR
Reconocer su necesidad
Piense acerca de su necesidad
Lee sobre tu tema
Definición de las palabras clave
Herramientas de búsqueda
Resumen
2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Herramientas de búsqueda de información
-- OPAC
-- Internet
-- Bases de datos
-- Dewey (DDC)
Fuentes de información
-- Diccionarios
-- Enciclopedias
-- Libros
-- Periódicos / Revistas / Revistas
-- Prensa
-- Audio-visual
-- Internet
-- La literatura gris
-- Radio y televisión
-- Conferencia / informes
-- Curso-recursos específicos
-- Mapas
-- Gobierno publicaciones
-- Normas
-- Museos
-- Archivos
-- Test
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3. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Hecho frente a la opinión
Moneda (actualizada)
Autoridad
A quién va dirigido?
Cuerpo editorial
Popular vs académico
Eliminar información irrelevante
Fuente primaria vs secundaria
Lectura crítica
4. USO LEGAL
-- El plagio
¿Qué es?
¿Qué es una fábrica de papel?
Consecuencias
Detección de herramientas
-- Derecho de Autor
Ley de derechos de autor
Consejos prácticos
Otros vs propio trabajo
-- Test

Didáctica y metodologías
Tipos de Objetos y/o
Recursos virtuales aprendizaje
Criterios y herramientas de
evaluación

5. COMUNICAR
-- Escritura de un informe / cesión
-- Consejos para presentaciones
-- Consejos para carteles
-- Consejos para folletos
-- Consejos para pantallas
-- E-comunicación directrices
-- Escritura de estilos
Utiliza mapas conceptuales o cuadros sinópticos como guías de cada temática.

Algunas unidades al finalizar presentan test.
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Los objetos virtuales de aprendizaje entendidos como los define Wiley (2000), es decir, como
pequeños componentes instruccionales (comparados con el tamaño de todo un curso: granulidad) que
pueden ser reutilizados en diferentes contextos de aprendizaje al ser autocontenibles (objetivo,
estrategias, actividades, meta y evaluación), y los Recursos de aprendizaje, como los formatos y tipos
de documentos (texto, hipertexto, hipermedio; libro, artículo, documental, etc.) y herramientas
tecnológicas (foro, lista, blog, chat, etc.) que facilitan el acceso a los contenidos, las InterAcciones y
los elementos de contextualización-explicación que constituyen dichos componentes instruccionales.
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