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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 propuest a formativa en 

Alfabetización Informacional mediante un ambiente v irtual 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 actual1, 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 
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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 
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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 
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manera sistémica, holística (acorde con el paradigma y tipo de investigación que este 

proyecto acoge2), 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 
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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 bu ena medida, de los 

adecuados niveles de estos estudiantes y futuros pr ofesionales, dependerán 

los adecuados niveles de estudiantes y futuros prof esionales de otras 

disciplinas en las universidades, en otras instituc iones de educación, en las 

organizaciones sociales, públicas y privadas, en la  sociedad misma; ya que si 

para llegar al siglo XX la alfabetización lecto-esc rita era la mínima obligación-

derecho para todo individuo gracias al apoyo del Es tado y de la sociedad, en el 

siglo XXI, la Alfabetización Informacional es la ob ligación-derecho a alcanzar-

propender, siendo complemento de una alfabetización  integral-múltiple que 

también implica la alfabetización funcional y digit al, 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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CAPÍTULO 1. 

 

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN)  

Y SU IMPORTANCIA ACTUAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1.1 HISTORIA DEL TÉRMINO 

El término Alfabetización Informacional (AI o ALFIN) comenzó a aparecer en la 

literatura, acorde a la sociedad de la información, a mediados de la década de los 

70´s del siglo XX, con Paul Zurkowski  en 1974, pero no fue sino hasta los 90´s con 

el advenimiento de Internet, que retomó su fuerza con diferentes autores, según lo 

indica BAWDEN (2002): “Snavely y Cooper (1997), Mutch (1997), Carbo (1997), 

Behrens (1994), Doyle (1994), Dess (1991), Ochs et al. (1991), Olsen and Coons 

(1989), y Kulthau (1987), McClure (1994), Bruce (1997)”. 

 

En el caso hispanoamericano, si retomamos lo que indica el último reporte de la IFLA 

y la UNESCO sobre esta temática: “Information Literancy: An international state-of-

the art report” (LAU et al, 2007), este término comenzó a utilizarse a finales de la 

década de los 90`s, aunque presentándose una situación problemática frente al uso 

del mismo, al realizar su traducción al español, que ha implicado que también se use, 

con matices diferentes, los términos: Alfabetización informativa, Formación en 

competencias informativas y Desarrollo de habilidades informativas (DHI), ésta 

última, una de las más usadas en Latinoamérica. 

 

En este sentido diferentes discusiones se han generado en el campo bibliotecológico 

respecto a cuál es el término más idóneo a utilizar en español, ante lo cual no se ha 

llegado a acuerdos generalizados, pero desde la perspectiva de esta investigación, 

se acoge el término Alfabetización Informacional (ALFIN) por considerarlo que es el 

evitaría en mayor medida la polisemia y multipolisemia que este campo presenta, al 

ser la traducción más directa del término original surgido en inglés (Information 

literacy), y el término que más se utiliza en la descripción de artículos relacionados 

con esta temática3.  
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Al respecto, se comparten las claridades que presentó José A. Gómez-Hernández, 

uno de los principales especialistas de esta área, en su texto: Alfabetización 

Informacional. Cuestiones básicas, que generó una ardua discusión en la lista 

especializada el área, denominada IWETEL, y fue luego publicado en el Anuario 

ThinkEPI 2007: 

 

Propuse la traducción de information literacy por "Alfabetización Informacional" desde 
1998 frente a otras traducciones, porque es correcta gramaticalmente ("información" 
admite la derivación "informacional", que se usa también con otros términos: cultura, 
economía, pedagogía... informacional), y es la que creo que más se ajusta a su 
significado en el contexto del que parte. A veces usamos el acrónimo ALFIN -igual que en 
el mundo anglosajón se abrevia "INFOLIT"-, propuesto por Félix Benito, autor de la 
primera tesis doctoral sobre este tema en España (Benito, 1995)… 
 
La expresión suena extraña en español a los oídos del ciudadano corriente, que asimila 
alfabetización con saber leer y escribir. Por eso, prefiero su uso de  modo "interno", 
dentro de la comunidad profesional, cuando nos refiramos al desarrollo de servicios o la 
realización de investigaciones pertenecientes a esta área disciplinar. En cambio, cuando 
nos dirijamos a los destinatarios finales de este servicio, denominaría a las actividades, 
cursos, tutoriales u sesiones de una manera más concreta, en función de los conceptos, 
procedimientos o habilidades que les estemos enseñando. Así evitamos ese aparente 
tono paternalista o peyorativo en castellano del término, que implica reconocerse 
"analfabeto" a quien sigue programas de "alfabetización". Aunque realmente todos somos 
analfabetos en muchos temas, y sería saludable saber reconocerlo, parece que en 
España (y en otros países latinoamericanos) solo nos aceptamos "analfabetos" de buen 
grado en lo tocante a lo tecnológico, quizás por lo novedoso de las TIC. Por eso se habla 
con más naturalidad de alfabetización tecnológica o digital que de ALFIN... 
 
(En específico) Traducir information literacy por Formación de habilidades informativas no 
me gusta, no me parece lo más adecuado. Además de ser una perífrasis, un rodeo, un 
intento de traducir algo con su definición, veo que limita lo que engloba la expresión 
information literacy: La palabra habilidad es más concreta que alfabetización, que es un 
concepto amplio, que implica no sólo tener una serie de habilidades (saber hacer una 
tarea siguiendo unos pasos o etapas), sino también conceptos sobre la información, sus 
flujos, sus condiciones de producción y uso, y valores respecto a la misma. Alfabetización 
implica más bien tener competencias, que en la bibliografía actual se entienden como la 
capacidad de resolver problemas complejos integrando o aplicando de modo reflexivo e 
intencional diversos procedimientos o habilidades, en un contexto que se es capaz de 
valorar, con unos fines y a partir de unos conocimientos... 
 

 

 

1.2 TENDENCIAS PARA INTERPRETARLO 

No obstante, esta variedad terminológica no es solo el resultado de la forma de 

traducir este término a un idioma concreto como el español, sino que es 

consecuencia de esa misma proliferación de autores que desde diferentes disciplinas 
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se han acercado a esta temática, generando diferentes interpretaciones según las 

destrezas,  énfasis o alcances-apropiación que se asuman:  

 

Según las destrezas  (DAWDEN, 2002): 

• Alfabetización Informacional  

(information literacy-Estados Unidos  y Australia  /  information skills-Gran 

Bretaña) 

• alfabetización informática / alfabetización en nuevas tecnologías / electrónica / de 

información electrónica (computers literacy) 

• alfabetización bibliotecaria (library literacy)  

• alfabetización en medios (media literacy) 

• alfabetización de redes / alfabetización en Internet / hiper-alfabetización en html  

(net literacy)  

• alfabetización digital / alfabetización en información digital (digital literacy) 

 

Según los énfasis  (BRUCE , 2003): 

• Categoría 1: la concepción basada en las tecnologías de la información 

Aquí la alfabetización en información se ve como la utilización de las tecnologías de 

la información para recuperación y comunicación de la información. Esta categoría 

identifica a una forma de experimentar la alfabetización en información que depende 

de la disponibilidad y capacidad de uso de las tecnologías de la información. 

• Categoría 2: la concepción basada en las fuentes de información  

La alfabetización en información consiste en hallar la información localizada en las 

fuentes. Aquí la alfabetización en información es experimentada en términos de 

conocimiento de las fuentes de información y de la habilidad para acceder a ellas de 

forma independiente o gracias a un intermediario. Es el conocimiento de las fuentes 

de información lo que hace posible recuperar la información que hay dentro de ellas. 

Las fuentes pueden estar en una gran variedad de formatos, incluidos los 

electrónicos. Las fuentes también pueden ser personas.  
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• Categoría 3: la concepción basada en la información como proceso  

Se ve la alfabetización en información como ejecución de un proceso. En esta 

categoría el centro de atención son los procesos de la información. Se entiende por 

procesos de la información aquellas estrategias aplicadas por los usuarios al afrontar 

una situación nueva en la que experimentan una falta de conocimiento (o de 

información). 

• Categoría 4: la concepción basada en el control de la información  

La alfabetización en información es vista como control de la información. La 

preocupación principal de esta concepción es la de poner la información bajo la 

influencia controladora del usuario. Por tanto, el uso de la información constituye el 

segundo nivel de conocimiento. Las personas alfabetizadas en información son 

aquellas que pueden utilizar diferentes medios para traer la información dentro de su 

esfera de influencia, de forma que pueden recuperarla y manejarla cuando sea 

necesario. 

• Categoría 5: la concepción basada en la construcción de conocimiento  

La alfabetización en información es vista aquí como la construcción de una base 

personal de conocimientos en una nueva área de interés. La utilización crítica de la 

información con el fin de construir una base personal de conocimiento se convierte 

en el rasgo distintivo de esta concepción. Dentro de esta experiencia, la información 

se convierte en un objeto de reflexión y se aparece a cada usuario individual con 

formas únicas; se dota de un carácter “fluido” o “subjetivo”. El usuario de la 

información se implica en la evaluación y análisis, al tiempo que la información se 

presenta exclusivamente al usuario. 

• Categoría 6: la concepción basada en la extensión del conocimiento  

Aquí la alfabetización en información es vista como el trabajo con el conocimiento y 

las perspectivas personales adoptadas de tal forma que se obtienen nuevos puntos 

de vista. El rasgo distintivo de esta experiencia es el uso de la información, pero 

implicando una capacidad de intuición y de introspección creativa. Esa intuición o 

introspección generalmente da como resultado el desarrollo de ideas nuevas o de 

soluciones creativas. 
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• Categoría 7: la concepción basada en el saber  

Aquí la alfabetización en información es vista como la sabia utilización de la 

información en beneficio de los demás. El rasgo distintivo de esta concepción es el 

uso sabio de la información, que implica la adopción de valores personales en 

relación con el uso de la información. Una utilización sabia de la información ocurre 

en una gran gama de contextos, incluyendo la emisión de juicios, la toma de 

decisiones y la investigación. La sabiduría es una cualidad personal que se aplica al 

uso de la información. La utilización sabia de la información presupone la conciencia 

de los propios valores, actitudes y creencias personales. 

 

Según los alcances-apropiación  (FERREIRA, y DUDZIAK, E. A. ,2004): 

• La digital –tecnológica–-, es decir, la alfabetización digital y/o tecnológica 

propiamente dicha, entendida como la aplicación de técnicas y procedimientos 

conectados al procesamiento y distribución de informaciones con base en el 

desarrollo de habilidades y en el uso de herramientas y soportes tecnológicos. 

• La informacional –cognoscitiva– entendida como el proceso de búsqueda de la 

información para la construcción de conocimiento que involucra el uso, la 

interpretación, la búsqueda de significados para la construcción de modelos 

mentales. 

• La social –informacional de aprendizaje contextual– entendida como el proceso 

de aprendizaje que engloba además de una serie de habilidades y conocimientos 

la noción de valores conectados a la dimensión social y situacional. Los valores 

se refieren al desarrollo de actitudes y posicionamientos personales incluyendo la 

ética, la autonomía, la responsabilidad, la creatividad, el pensamiento crítico y el 

aprender a aprender, enfatizando el ciudadano, el ser social, admitiendo una 

situación sistémica de la sociedad.  

 

Estas tres concepciones, alcances-apropiaciones, que se le ha dado a la 

Alfabetización Informacional, según estos autores, se comparan en el siguiente 

cuadro: 
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Figura 4. Alcances-Apropiación de ALFIN. FERREIRA, y DUDZIAK, E. A. (2004)  

 adaptado por MIRANDA y MENESES (2006) 

 

 

Considerando estas clasificaciones, esta investigación asumirá el término 

Alfabetización Informacional (Information Literacy), como se indicó anteriormente, 

pero  desde un énfasis y alcance-apropiación, que más que la disgregación, busque 

integrarlos, es decir, holístico , pues la adecuada integración de las 7 categorías y 

los 3 niveles de alcance-apropiación son la clave de una buena Alfabetización 

Informacional, tanto desde el estudiante-usuario, como desde el profesor-institución 

formadora:  
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Figura 5. Integración tendencias ALFIL. Elaboración propia 

 

 

A su vez, integración, holismo, que implica entender la Alfabetización Informacional 

como el nivel superior de una Alfabetización Múltiple ante los requerimientos               

más exigentes en la gestión de información para llegar a la gestión de 

conocimiento(s), al aprendizaje para toda la vida, que implica la sociedad actual:  

 

Alfabetización lecto escrita  

+ 

Alfabetización funcional4  

+ 

Alfabetización Tecnológica/Digital5  

+ 

Alfabetización Informacional 

=   

Alfabetización para toda la vida 
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Figura 6. Alfabetización múltiple. Elaboración propia 

 

 

 

1.3 ALGUNAS DEFINICIONES Y POSTURA PROPIA 

 

En cuanto a definiciones concretas de Alfabetización Informacional, estas por 

supuesto, han estado determinadas por las traducciones del concepto original en 

inglés, y los énfasis en determinado aspecto,  sin embargo, siendo consecuentes con 

lo indicado anteriormente, a continuación se expondrán algunas de las definiciones 

que en nuestro concepto, tratan de presentar una mayor integración, holismo, ante la 

gran cantidad de propuestas al respecto (BAWDEN, 2002; CAMPBELL, 2004; 

OWUSU-ANSAH, 2005; etc.): 
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Definición Aspectos destacados 

La Alfabetización en Información está totalmente ligada 
a la alfabetización funcional. Comprende la habilidad 
de leer y usar información esencial para la vida diaria. 
Incluye también el reconocimiento de una necesidad 
de información y la búsqueda de información para la 
toma de decisiones responsable. La alfabetización en 
información requiere la habilidad de gestionar masas 
complejas de información generadas por ordenadores 
y medios de comunicación así como de saber aprender 
a lo largo de la vida a medida que los cambios técnicos 
y sociales requieran nuevas habilidades y 
conocimientos.  
(KUHLTHAU, 1987; citada por CUEVAS CERVERÓ, 
2007). 

De esta, se destacan varios 
aspectos:  
el relacionar la Alfabetización 
Informacional con la Alfabetización 
Funcional; la toma de decisiones 
responsables que implica el uso 
ético de la información; el ubicar la 
Alfabetización Informacional como 
un proceso de aprendizaje, proceso 
clave para el aprendizaje para toda 
la vida en diferentes situaciones y 
ante los cambios permanentes que 
vive la sociedad 

Para ser alfabetizada en información, una persona 
debe ser capaz de reconocer cuándo necesita 
información y tener la capacidad de localizarla, 
evaluarla y usar de manera efectiva la información que 
necesita. (…) En definitiva, alfabetizados en 
información son aquellos que han aprendido ha 
aprender. Saben cómo aprender porque saben cómo 
está organizado el conocimiento, cómo encontrar 
información y cómo usarla de manera que otros 
puedan aprender de ella. Son personas preparadas 
para el aprendizaje permanente porque siempre son 
capaces de conseguir la información que necesitan 
para cualquier tarea o decisión que se les presente.  
(American Library Association ALA, 1989;  
citada por CUEVAS CERVERÓ, 2007). 

De esta, se destacan varios 
aspectos:  
el partir del reconocimiento de una 
necesidad de información y de los 
procesos que hay que realizar para 
satisfacer esa necesidad; la 
Alfabetización Informacional como 
parte fundamental del aprendizaje, 
del aprender a aprender. 

La Alfabetización Informacional implica la reflexión 
crítica sobre la naturaleza misma de la información, su 
infraestructura técnica y su contexto e impacto cultural, 
social e incluso filosófico 
(SHAPIRO Y HUGHES, 1996, citados por MARTÍ 
LAHERA, 2003 ) 

De esta, se destacan varios 
aspectos:  
El que la Alfabetización 
Informacional no es meramente 
dominar un conjunto de habilidades 
sino que implica todo lo contextual 
que conlleva el localizar, 
seleccionar, recuperar, organizar, 
evaluar, producir, compartir y 
divulgar en forma adecuada y 
eficiente la información 

La Alfabetización Informacional abarca la conciencia 
de los propios problemas y necesidades de 
información, y la capacidad de identificar, localizar, 
evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar con 
eficacia la información para afrontar las cuestiones o 
problemas que se presenten; constituye un 
prerrequisito para la participación efectiva en la 
Sociedad de la Información, y forma parte del derecho 
humano básico al aprendizaje a lo largo de la vida.  
(Declaración de Praga, UNESCO/NFIL, 2003) 
 

De esta, se destacan varios 
aspectos:  
El partir de la conciencia de los 
problemas y necesidades de 
información; los múltiples procesos 
que implica llegando hasta el crear, 
utilizar y comunicar; el ubicar a la 
Alfabetización Informacional como 
un prerrequisito para la participación 
efectiva en la Sociedad de la 
Información, y concebirla como parte 
del derecho básico del Aprendizaje a 
lo largo de la vida 
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Utilizamos la expresión Alfabetización Informacional 
(AI) para referirnos a las competencias, aptitudes, 
conocimientos y valores necesarios para acceder, usar 
y comunicar la información en cualquiera de sus 
formas, con fines de estudio, investigación, o ejercicio 
profesional. Entendemos la AI como el conocimiento y 
la capacidad de usar de modo reflexivo e intencional el 
conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes 
involucrados en el proceso de obtener, evaluar, usar y 
comunicar la información a través de medios 
convencionales y electrónicos  
(GÓMEZ GRANADOS , 2004). 
 

De esta, se destacan varios 
aspectos:  
el manejo del concepto 
competencias (incluir: aptitudes, 
conocimientos y valores); el 
visualizar la información en 
cualquiera de sus formas y para 
múltiples contextos o necesidades 
(estudio, investigación o ejercicio 
profesional); el que el uso de la 
información debe ser reflexivo y que 
ello implica varios procesos 
(obtener, evaluar, usar y comunicar), 
pero también intencional que implica 
la motivación y lo afectivo; y 
finalmente que los medios, recursos 
y fuentes, para realizar estos 
procesos pueden ser físicos 
(convencionales) como electrónicos.  

La Alfabetización Informacional se encuentra en el 
corazón mismo del aprendizaje a lo largo de la vida. 
Capacita a la gente de toda clase y condición para 
buscar, evaluar, utilizar y crear información eficazmente 
para conseguir sus metas personales, sociales, 
ocupacionales y educativas. Constituye un derecho 
humano básico en el mundo digital y promueve la 
inclusión social de todas las naciones. El aprendizaje a lo 
largo de la vida permite que los individuos, las 
comunidades y las naciones alcancen sus objetivos y 
aprovechen las oportunidades que surgen en un entorno 
global en desarrollo para beneficios compartidos. Ayuda a 
las personas y a sus instituciones a afrontar los retos 
tecnológicos, económicos y sociales, a remediar las 
desventajas y a mejorar el bienestar de todos. La 
Alfabetización Informacional: 
• incluye las competencias para reconocer las 
necesidades de información y para localizar, evaluar, 
aplicar y crear información en contextos sociales y 
culturales;  
• resulta crucial para las ventajas competitivas de 
individuos, empresas (especialmente las pequeñas y 
medianas), regiones y naciones;  
• ofrece la clave para el acceso, uso y creación eficaz de 
contenidos en apoyo del desarrollo económico, la 
educación, la salud y los servicios humanos, y de todos 
los demás aspectos de las sociedades contemporáneas; y 
con ello ofrece una base vital para conseguir las metas de 
la Declaración del Milenio y de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información; y  
• se extiende más allá de las meras tecnologías actuales 
para cubrir el aprendizaje, el pensamiento crítico y las 
competencias de interpretación por encima de fronteras 
profesionales, potenciando a los individuos y 
comunidades 
(Declaración de Alejandría, UNESCO/NFIL, 2005) 

De esta, se destacan varios 
aspectos:  
el ubicar la Alfabetización 
Informacional como un proceso 
formativo necesario para todas las 
personas en la sociedad actual 
según sus diferentes roles, 
necesidades, problemas, etc.; el 
relacionar la Alfabetización 
Informacional como un componente 
clave para evitar la brecha digital y 
generar por ende la inclusión social; 
el consideran tanto a los individuos 
como a las organizaciones y países, 
a lo colectivo, como actores 
beneficiarios de los logros de la 
adecuada Alfabetización 
Informacional; y el relacionar la 
Alfabetización Informacional más 
que con una formación en el uso de 
tecnologías, y de fuentes de 
información, como un proceso 
integral que implica el aprendizaje, 
el pensamiento crítico, etc. 

Tabla 1. Análisis de definiciones de ALFIN. Elaboración propia 
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Lo anterior, como reelaboración también de otros procesos investigativos donde se 

ha participado (URIBE TIRADO et al, 2007), conduce a la necesidad de indicar 

directamente desde esta investigación qué se entiende por Alfabetización 

Informacional, adicionando tanto los aspectos integradores que aportan las 

definiciones presentadas como las dos perspectivas que este proceso de enseñanza-

aprendizaje implica, tanto desde el estudiante-usuario como desde el bibliotecólogo-

profesor/biblioteca-institución educativa: 

 

"Entendemos Alfabetización Informacional en dos sentidos: Desde el punto de vista de 
los usuarios, es el dominio de una serie de competencias o habilidades para obtener, 
evaluar, usar y comunicar la información a través de medios convencionales y 
electrónicos. Desde el punto de vista de las instituciones educativas y documentales, es 
el servicio y las actividades para lograr la enseñanza-aprendizaje de los conceptos, 
procedimientos y actitudes relativos al acceso y uso de la información”.  

(GÓMEZ HERNÁNDEZ y BENITO MORALES, 2001) 
 

 

Por tanto, se entenderá como Alfabetización Informacional en forma integral y desde 

las dos perspectivas o sentidos, como:  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que busca  que un individuo y colectivo,  
 

gracias al acompañamiento profesional y de una inst itución educativa o 

bibliotecológica, utilizando diferentes estrategias  didácticas y ambientes de                         

aprendizaje (modalidad presencial, “virtual” o mixt a -blend learning),                           
 

alcance las competencias (conocimientos, habilidade s y actitudes) en lo 

informático, comunicativo e informativo, que le per mitan,  

 

tras identificar sus necesidades de información, y utilizando diferentes 

formatos, medios y recursos (físicos, electrónicos o digitales),  
 

poder localizar, seleccionar, recuperar, organizar,  evaluar, producir, compartir y 

divulgar en forma adecuada y eficiente esa informac ión, con una posición crítica y 

ética, a partir de sus potencialidades (cognoscitiv as, prácticas y afectivas) y 

conocimientos previos (otras alfabetizaciones),  
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y lograr una InterAcción apropiada con otros indivi duos y colectivos (práctica 

cultural-inclusión social), según los diferentes ro les y contextos que asume (niveles 

educativos, investigación, desempeño laboral o prof esional),  

 

para finalmente con todo ese proceso, alcanzar y co mpartir nuevos 

conocimientos y tener las bases de un aprendizaje p ermanente para beneficio 

personal, organizacional, comunitario y social ante  las exigencias de la actual 

sociedad de la información. 

 

 

1.4 IMPORTANCIA DE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LA 

SOCIEDAD ACTUAL Y A NIVEL UNIVERSITARIO  

 

Entender la Alfabetización Informacional desde esa integralidad, combinación de 

perspectivas y alcances-apropiaciones, implica resaltar el papel que tiene esta 

temática formativa para el estudiante-usuario y para el bibliotecólogo-

profesor/biblioteca-institución educativa, lo cual cada vez es más reconocido por 

diferentes organizaciones educativas y organismos internacionales (IFLA, UNESCO, 

OCDE –Proyecto DeSeCo–, la Unión Europea, etc.). 

 

Este reconocimiento se ha manifestado por medio de Declaraciones que en los 

últimos años han tratado de resaltar esta importancia para todos los grupos 

poblacionales, y que han propuesto distintas recomendaciones generales para 

alcanzar las metas de: ser mejores alfabetizados informacionalmente  y ser 

mejores alfabetizadores informacionales. 

 

Es decir, generar un proceso (enseñanza-aprendizaje) que permita responder a las 

exigencias de la sociedad actual en relación con la Alfabetización Informacional, que 

bien sintetiza BERNHARD (2002): 

 
o el crecimiento exponencial de la información disponible y accesible en cualquier 

formato;  
o una información cada vez más heterogénea cuya autenticidad, validez y credibilidad 

han de ser establecidas continuamente;  
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o una economía fuertemente basada en actividades de servicio y apelando a 
tecnologías en rápido desarrollo;  

o la necesidad de que cada persona adquiera y desarrolle aptitudes transferibles y 
utilizables a lo largo de toda la vida, así como que aprenda a aprender en una 
perspectiva de solución de problemas;  

o la necesidad absoluta de estar al tanto de los desarrollos más recientes para las 
actividades de investigación;  

o la demanda de los empleadores que quieren contratar a personas capaces de 
dominar las tecnologías, de buscar la información en las fuentes electrónicas e 
Internet, y de evaluarla, de gestionar la información interna y externa así como 
llevar a cabo actividades de ale 

o la evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, basada en los 
re-cursos y en la solución de problemas;  

o el impacto de la formación en el uso de la información sobre la continuidad en los 
estudios y el éxito escolar.  

 

Entre las diferentes Declaraciones, se destacan especialmente las de Praga y 

Alejandría, al ser producto de consensos entre especialistas de todo el mundo: 

 
Principios básicos para la Alfabetización en Información (alfil): 
o La creación de una Sociedad de la Información resulta clave para el desarrollo 

social, cultural y económico de las naciones, comunidades, instituciones e 
individuos para el siglo XXI y más allá. 

o La alfil abarca el conocimiento de las propias necesidades y problemas con la 
información, y la capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, 
utilizar y comunicar con eficacia la información para afrontar los problemas o 
cuestiones planteadas; es un prerrequisito para la participación eficaz en la 
Sociedad de la Información; y forma parte del derecho humano básico al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

o La alfil, junto con el acceso a la información esencial y el uso eficaz de las 
tecnologías de la información y la comunicación, juega un papel de liderato en la 
reducción de las desigualdades entre las personas y los países, y en la promoción 
de la tolerancia y la comprensión mutua gracias al uso de la información en 
contextos multiculturales y multilingües. 

o Los gobiernos deben desarrollar programas potentes de promoción de la alfil en 
todo el país como un paso necesario para cerrar la brecha digital por medio de la 
creación de una ciudadanía alfabetizada en información, una sociedad civil eficaz y 
una fuerza de trabajo competitiva. 

o La alfil debe ser una preocupación para todos los sectores de la sociedad y debería 
ser ajustada por cada uno a sus necesidades y contexto específicos. 

o La alfil debe ser un componente importante del programa Educación para Todos, 
que puede contribuir de forma fundamental al logro de las Metas de las Naciones 
Unidas de Desarrollo para el Milenio y al respeto por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

(Declaración de Praga, UNESCO/NFIL, 2003) 
 

 

En el contexto de una Sociedad de la Información en desarrollo, urgimos a los gobiernos 
y a las organizaciones intergubernamentales a que apliquen políticas y programas que 
promuevan la Alfabetización Informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida. En 
particular, les pedimos que apoyen: 
o reuniones por regiones y por temas que faciliten la adopción de estrategias para la 

Alfabetización Informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida dentro de regiones y 
sectores socioeconómicos específicos; 
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o el desarrollo profesional del personal en los sectores de la educación, las bibliotecas 
y la información, los archivos y los servicios humanos y de salud en los principios y 
prácticas de la Alfabetización Informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida; 

o la inclusión de la Alfabetización Informacional en la educación inicial y continua para 
sectores económicos y de la política y administración gubernamental clave, así como 
en la práctica profesional de asesores del sector agrícola, industrial y de las 
empresas; 

o programas para aumentar las posibilidades de empleo y las capacidades 
emprendedoras de las mujeres y de las personas en desventaja, incluyendo a las 
personas inmigrantes, con empleo precario y desempleadas; y 

o reconocimiento de la Alfabetización Informacional y del aprendizaje a lo largo de la 
vida como elementos clave para el desarrollo de las competencias genéricas que 
deben ser requisito para la acreditación de todos los programas educativos y de 
formación. 

o Afirmamos que una fuerte inversión en las estrategias para la Alfabetización 
Informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida crea valor público y resulta 
esencial para el desarrollo de la Sociedad de la Información. 

(Declaración de Alejandría, UNESCO/NFIL, 2005) 
 

 

Y para el caso latinoamericano y español, las de Ciudad Juárez y Todelo, 

respectivamente: 

 
DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS (DHI) 
El fundamento con que se conciben las tareas de desarrollo de habilidades informativas, es el 
tener una visión de las capacidades del intelecto y la creación humanas para la recuperación, 
generación, transmisión, crítica, y reelaboración de los saberes científicos y humanistas. 
Afirmamos que los trabajos relacionados con la formación de usuarios de los servicios 
bibliotecarios hoy se redimensionan en los procesos de formación profesional y se sustentan 
en las acciones inscritas en los planes institucionales de desarrollo de las IES y en el 
Programs Nacional de Desarrollo Educativo 1995-2000. 
 
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 
El conocimiento es patrimonio universal; pero es en las Instituciones de Educación Superior            
–IES– donde se ubica y adquiere el carácter de un bien informativo, el cual constituye el 
núcleo del actual planteamiento, ya que los bibliotecarios pueden facilitar que las 
comunidades académicas aprovechen dichos recursos, así como los que circulan a grandes 
velocidades por las redes de cómputo del orbe. En este sentido, los sistemas bibliotecarios 
son los espacios donde se combinan la administración, las técnicas y la pedagogía de y para 
la formación del espíritu de la indagación y la eficacia de la recuperación de estos bienes; 
además de acortar las distancias entre aula, laboratorio, campo profesional y los acervos de la 
cultura científica. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL DHI 
El establecimiento de un programa institucional DHI en cada IES permitiría el planteamiento 
de una pedagogía del aprender a aprender, de la promoción del saber y de la identidad 
cultural. En esta declaratoria, se plantea que la educación superior en México aproveche, con 
libertad y responsabilidad, los retos de los cambios educativos que actualmente generan las 
comunidades académicas internacionales, para aprovechamiento de la ciencia y la cultura en 
beneficio de México. 
 
BENEFICIOS 
Los servicios de información con que cuentan las instituciones son un elemento importante 
que incide en la calidad de la educación y la investigación, de ahí que sea primordial promover 
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y fomentar un mayor uso y un aprovechamiento más racional de los recursos documentales, 
mediante la educación de los usuarios, sean estos estudiantes o profesores. 
 
MISIÓN DE DHI 
El sistema educativo mexicano y especialmente las instituciones de educación superior tienen 
los siguientes retos: 
1. Desarrollar una política institucional y nacional adecuada para el mejoramiento de la calidad 
de los sistemas informativos y bibliotecarios, que permita fomentar una cultura informativa 
entre sus actores. 
2. Establecer un plan nacional para el desarrollo de habilidades informativas, que coordine 
esfuerzos y facilite la colaboración interinstitucional en los diferentes niveles educativos, así 
como la creación de programas DHI como parte de la planeación curricular. 
3. Destinar presupuesto suficiente para establecer los programas en mención, así como la 
infraestructrura física y los recursos humanos y materiales necesarios. 
4. Contar con profesionales en bibliotecología que desarrollen perfiles docentes para la 
formación de usuarios, que puedan vincularse a la gestión académica del aula. 
5. Incorporar nuevas tecnologías y equipos que permitan el desarrollo de habilidades en 
cuestión. 
6. Fomentar la vinculación de los profesores con el use de los recursos informativos. 
7. Integrar los servicios informativos como insumos indispensables para la currícula de las 
instituciones de educación superior. 

 
(Declaración de Desarrollo de Habilidades Informacionales 

Ciudad Juárez, 2000) 
 

 

1. Las bibliotecas y su personal contribuyen al mantenimiento y mejora de los niveles 
educativos de toda la población, gracias a sus instalaciones, recursos y servicios, así como 
por las actividades de formación y promoción de la lectura que realizan. 
2. Las bibliotecas y los centros de información deben diseñar y poner en práctica actividades 
de formación de manera eficaz y en coordinación con las instituciones responsables de la 
provisión de formación en las competencias básicas. 
3. Las instituciones deben fomentar el desarrollo profesional permanente del personal de las 
bibliotecas, para conseguir una actualización constante en la información de todo tipo que 
afecte a los colectivos a los que se atiende. 
4. Las bibliotecas deben tener una política formativa específica de todo su personal, que 
permita actuar en la alfabetización de los ciudadanos en el uso de la información y posibilite 
trabajar en favor del aprendizaje permanente. 
5. El sistema educativo obligatorio es la base inicial para la capacitación en el uso de la 
información, por lo que es preciso dar protagonismo a la biblioteca escolar como centro de 
recursos para el aprendizaje y la adquisición de competencias. 
6. Los planes de estudio de las universidades que forman profesionales de la información 
deberían integrar contenidos relativos a la Alfabetización Informacional y las cuestiones 
pedagógicas necesarias para su enseñanza. 
7. Las asociaciones profesionales deben dar prioridad en su oferta de actividades de 
formación continua a los nuevos retos que impone la Alfabetización Informacional y el 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
8. Los agentes implicados en la promoción de la Alfabetización Informacional deberían 
establecer foros locales, provinciales, autonómicos y estatales, que se conviertan en 
plataformas de reflexión, difusión y cooperación interinstitucional. 
9. Los puntos prioritarios de reflexión para estos foros, que podrían constituir los primeros 
pasos en una agenda nacional de promoción de la Alfabetización Informacional, deberían ser: 
9.1. Elaboración de un modelo y marco propio para las competencias fundamentales incluidas 
en la Alfabetización Informacional. 
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9.2. Elaboración de una propuesta curricular de Alfabetización Informacional que se adaptable 
a contextos bibliotecarios, disciplinares, de aprendizaje y vitales diferentes según los 
segmentos de población a los que vayan dirigidos. 
9.3. Realización de un programa de actividades para la concienciación social acerca de la 
necesidad de la Alfabetización Informacional. 
9.4. Recogida sistemática de ejemplos de las mejores prácticas en evaluación de programas 
de formación y de certificación de niveles individuales. 
9.5. Creación, mantenimiento y actualización de un sitio web específico sobre alfabetizaciones 
y competencias fundamentales, como centro de recursos y apoyo a los foros e iniciativas que 
se desarrollen. 
9.6. Identificación de socios clave en los distintos ámbitos para el establecimiento, 
actualización, promoción y difusión de la agenda de actuaciones. 
9.7. Establecimiento de un mecanismo eficaz y fluido de participación en la agenda 
internacional para la alfabetización a lo largo de la vida, que tenga en cuenta las competencias 
y responsabilidades de cada ámbito de actuación. 
10. La cooperación para el desarrollo de las competencias fundamentales y las 
alfabetizaciones debe orientarse en dos direcciones: 
10.1. Por una parte, los profesionales de la información deben trabajar en la interacción entre 
teoría y práctica profesional; así como procurar la cooperación entre centros de información, 
con el fin de que la formación informacional tenga progresión y actúe de acuerdo a sus 
objetivos educativos. 
10.2. Por otro lado, las instituciones, organismos y profesionales interesados en la promoción 
de las competencias informacionales deberían establecer relaciones entre sí, para la 
coordinación y desarrollo de actividades conjuntas. 

(Declaración de Todelo, 2006) 

 

En el contexto concreto de la Alfabetización Informacional en universidades (pues en 

otros niveles de estudio –especialmente en secundaria / K12– y contextos 

profesionales o sectoriales específicos –áreas de la salud– también ha habido 

importantes desarrollos) se han generado reflexiones particulares en cuanto a la 

Alfabetización Informacional que necesitan los universitarios para un mejor 

desempeño, pues este es un punto clave para la “Universidad del Nuevo Siglo” 

desde la perspectiva de la equidad y la sostenibilidad: 
 

El desarrollo de personas que sean capaces de aprender a lo largo de toda su vida es 
primordial para la misión de las instituciones de educación superior. Asegurándose de 
que los individuos poseen las capacidades intelectuales del razonamiento y del 
pensamiento crítico, y ayudándoles a construir un marco para aprender a aprender, las 
instituciones universitarias ofrecen la base para un crecimiento continuo a lo largo de sus 
carreras, así como en sus funciones como ciudadanos y miembros de la comunidad bien 
informados. Las aptitudes para el acceso y uso de la información son un componente 
clave que contribuye al aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida, extendiendo el 
aprendizaje mucho más allá del entorno formal del  aula y facilitando la experiencia en 
investigaciones autodirigidas a medida que los individuos van integrándose en sus 
primeras ocupaciones profesionales e incrementando sus responsabilidades en los más 
variados aspectos de la vida. Como las aptitudes en el acceso y uso de la información 
aumentan la capacidad de los estudiantes para evaluar, gestionar y utilizar la información, 
en estos momentos están siendo consideradas ya por diversas agencias de acreditación 
regionales y profesionales como un resultado clave para los alumnos universitarios 

(ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS, 2000) 
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Esta relevancia, punto clave, de la Alfabetización Informacional en la educación 

superior, ha producido en diferentes regiones del mundo la preocupación por esta 

realidad, generando así el surgimiento de organizaciones y teóricos que han tratado 

de dar unos parámetros claros para su aplicación en las universidades, tanto en 

forma de Modelos pedagógicos (Big 6, Big Blue, etc.) como en Normas y Estándares  

que los operativicen y permitan su evaluación (ACRL/ALA, ANZIL, SCONUL, etc.); 

los cuales también son guía para Alfabetización Informacional de otros grupos 

poblacionales, y viceversa.  

 

No obstante, retomando las dos perspectivas que se asumen para                            

entender la Alfabetización Información, estas implican la necesidad de profundizar 

esta temática considerando tanto, la perspectiva del estudiante-usuario , lo cual 

conlleva a acercarse a los desarrollos teóricos y aplicados que ha generado la 

ciencia de la información-bibliotecología como disciplina, respecto a los estudios de 

usos y necesidades de información, el Comportamiento Informacional  (Capítulo 2), 

como la perspectiva del bibliotecólogo-profesor/biblioteca- institución 

educativa , donde las Normas, Estándares y Modelos ALFIN  (Capítulo 3) son una 

parte fundamental desarrollada, pero también necesaria de integrar con esos 

desarrollos teóricos y conceptuales, y posteriormente, con las experiencias y 

proyectos que en esta línea se han llevado a cabo en diferentes contextos 

universitarios, para así adaptarlos al contexto colombiano, y concretamente de la 

Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia                

(Capítulo 4). 
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para su propio desarrollo y el de su comunidad”.  UNESCO 
 
5 “Se usa alfabetización tecnológica principalmente para expresar la capacidad de usar los 
ordenadores, con énfasis en el manejo de las herramientas y el software… (mientras que) 
alfabetización digital se refiere a la capacidad para usar Internet así como comprender y usar los 
documentos hipertextuales y multimedia” GÓMEZ HERNANDEZ, 2002 
 
Uno de los principales problemas que ha tenido la Alfabetización Informacional como necesidad 
formativa de las personas y en las políticas públicas de educación e información, es el entender como 
sinónimas la ALFIN con la Alfabetización tecnológica/digital; o en su defecto el centrarse solo en ese 
énfasis, categoría, alcance-apropiación, por desconocimiento de las otras categorías, alcances-
apropiaciones o por intereses económicos-políticos en llegar solo hasta esa categoría, alcance-
apropiación. 
 


