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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 búsquedas de conocimiento, y a las potencialidades de estos 
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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 posibilidades de un aprendizaje para toda la vida y un mayor 
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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 

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). 
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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 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, 
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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 f uturos 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 l a alfabetización lecto-

escrita era la mínima obligación-derecho para todo individuo gracias al 

apoyo del Estado y de la sociedad, en el siglo XXI,  la Alfabetización 

Informacional es la obligación-derecho a alcanzar-p ropender, siendo 

complemento de una alfabetización integral-múltiple  que también implica la 

alfabetización funcional y digital, que cada día to dos 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 3. 

 

MODELOS, NORMAS, DECLARACIONES Y ESTÁNDARES DE 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL ESTABLECIDOS PARA EL N IVEL 

UNIVERSITARIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.  

 
 
Como se indicó en apartes anteriores, en el contexto concreto de la 

Alfabetización Informacional en universidades (sin desconocer que 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 sus alcances, 

formas de llevar a cabo estos programas de enseñanza-aprendizaje, formas de 

medir sus logros, etc.; manifestados tanto en la presentación de Modelos 

pedagógicos  (Big Blue3, Big 64, etc.) como en Normas-Estándares que los 

operativizan y permiten su evaluación (ACRL/ALA, CAUL, ANZIL, etc.); los cuales 

también son guía para Alfabetización Informacional de otros grupos 

poblacionales, y viceversa.  

 

“En las dos últimas décadas han surgido un número importante de ejemplos en la 
literatura sobre Alfabetización Informacional, sin embargo solo algunos han sido 
aceptados como modelos por la comunidad científica. Un modelo  de Alfabetización 
Informacional es un marco teórico que trata de presentar el nivel de competencias 
necesario para que una persona adquiera las habilidades que le hagan ser 
alfabetizado en información en un determinado estadio evolutivo. El desarrollo 
operativo de estos modelos se lleva a cabo a través de normas , conformadas en 
listados de categorías, que describen la naturaleza y el alcance que presenta cada 
uno de esos constructos”. (CUEVAS CERVERÓ, 2005) 

 

Entre los Modelos y sus respectivas Normas-Estándares han sido tres regiones 

del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia-Nueva Zelanda, las que 

han liderando esas propuestas en el ámbito universitario, las cuales se han 

constituido en la base de propuestas más específicas para determinadas 

universidades o para adaptarlas a los contextos de determinadas regiones o 

países como es el caso de Latinoamérica y España.  

 

En lo referente a Modelos en el ámbito universitario se destacan los siguientes: 

o Las 7 caras de Bruce / Los seis marcos de la educación en Alfabetización 

Informacional de Bruce et al 
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o Las 7 columnas o pilares de SCONUL 

o La Taxonomía y Modelo Big Blue 

 

En lo referente a Modelos en el ámbito escolar primario y secundario, con 

influencia en el ámbito universitario, se destacan los siguientes: 

o Search Process Model de Kuhlthau 

o The Big Six Skills 

o The 8Ws de Lamb5 

 

En lo referente a Normas -Estándares, relacionadas directa e indirectamente con 

esos Modelos para el ámbito universitario, hay que indicar que Estados Unidos en 

el 2000 fue el primero en publicar un documento normativo sobre la 

Alfabetización Informacional en Universidades:  

 

o Normas de Alfabetización Informacional para la Educación Superior 

“Information Literancy Standards for Higher Education” de la Association of 

Collage and Research Libraries –ACRL– de la American Library Association – 

ALA–, el cual fue actualizados dos años después.  

 

 

Además en interrelación con esta Norma-Estándar, esta misma Asociación 

publicó en el 2001: 

 

o Objetivos de formación para la Alfabetización Informacional: un modelo de 

declaración para bibliotecas universitarias “Objectives for Information Literacy 

Instruction: A Model Statement for Academic Librarians”; donde integran estas 

normas y sus indicadores, con objetivos más específicos para facilitar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para algunos de los resultados 

esperados  

 

Por su parte, Gran Bretaña en el 2001 publicó sus: 

 

o Normas “Society of Collage, National  and University Libraries” –SCONUL–; 

que van unidas al modelo de 7 columnas o pilares 
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Paralelamente, Australia publicó las: 

 

o Normas del “Council of Australian University Librarians” CAUL, las cuales son 

actualizadas en el 2003-2004: “The Australian and New Zealand Institute for 

Information Literacy” –ANZIIL–  

 

 

A su vez, respecto a Normas-Estándares en el ámbito escolar secundario con 

influencia en el ámbito universitario, se destacan las: 

 

o Normas de la American Association of School Librarians y la Association for 

educational Comunications and Technology –AASL/AECT–, en 1998 

 

 

En el caso concreto de Latinoamérica, más que Modelos concretos para ALFIN, 

ha habido algunas aproximaciones en relación con esta temática en el entorno 

universitario, como las propuestas desde el Centro de Investigaciones 

Bibliotecológicas Universitarias –CUIB– de la Universidad Nacional Autónoma de 

México –UNAM– (PATRICIA HERNÁNDEZ, 2001) en su experiencia de diseño 

de programas de Alfabetización Digital en interrelación con la Alfabetización 

Informacional; y del Grupo de Investigación de Usuarios de la Información de la 

Escuela Interamericana de Bibliotecolgía (NARANJO et al, 2006); aunque en el 

ámbito escolar, si se ha destacado el Modelo GAVILAN de realizando la 

Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) – EDUTEKA de Colombia que ha 

tenido impacto en la región en este nivel de educación. 

 

Respecto a Normas-Estándares el trabajo realizado desde la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez de México durante la realización de los primeros 

Simposios sobre Desarrollo de Habilidades Informacionales dió como resultado 

una propuesta de Normas sobre alfabetización informativa en educación superior 

: declaratoria (2002)6  

 

Por su parte, en España entre los trabajos más destacados y pioneros en este 

sentido, han sido el modelo instruccional “Habilidades y Estrategias para                       
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Buscar, Organizar y Razonar la Información” - HEBORI (Benito Morales, 1996); 

pero tanto para Latinoamérica como para España, como se afirmó anteriormente 

respecto a los desarrollos teóricos del Comportamiento Informacional, la 

Alfabetización Informacional ha sido un área más ex periencial, de proyectos 

y aproximaciones, que de grandes Modelos y Normas-E stándares de 

impacto internacional.  

 

A continuación se presentarán los apartes fundamentales de esos Modelos y  

Normas-Estándares, que son los más representativos en el contexto universitario 

actual (o del ámbito escolar secundario, pero que afectan el ámbito universitario).   

 

A su vez, se presentarán también algunas propuestas de Modelos y Normas-

Estándares de aplicación específica para ambientes Web (Barry, Edwards y 

Bruce), que es propósito específico, tanto en contenido como en mediación, de 

esta investigación; para finalmente, presentar la propuesta de Directriz General 

de Alfabetización Informacional de la IFLA que busca integrar, en una propuesta 

general, a esos diferentes Modelos y sus respectivas Normas-Estándares. 

 

Con este capítulo, se busca un acercamiento a estas diferentes propuestas, que 

permitan una contextualización general en esta parte de los desarrollos de la 

Alfabetización Informacional, para así asumir una postura desde esta 

investigación frente a los mismos, lo cual sirva de base para enlazar estos 

desarrollos teóricos-conceptuales con los que aporta el Comportamiento 

Informacional, y concretamente, el Comportamiento en la Búsqueda de 

Información (Capítulo 2). 

 

Todo esto, teniendo siempre presente los dos sentidos necesarios de considerar 

e integrar para fundamentar una propuesta de Alfabetización Informacional 

integral (enseñanza-aprendizaje), que se debe unir posteriormente, a las mejores 

experiencias y prácticas en esos programas, y específicamente, en los que están 

mediados por ambientes virtuales de aprendizaje, que es el interés de esta 

investigación (Capítulo 4), convirtiéndose así estos tres componentes, como un 

trípode, en el marco teórico-conceptual y contextual de la misma. 

 



 15 

 

3.1. MODELOS PEDAGÓGICOS DE ALFABETIZACIÓN INFORMAC IONAL 

 

Antes de iniciar la presentación de los que se han considerado como las 

propuestas de Modelos pedagógicos de Alfabetización Informacional, es 

necesario indicar primero, qué se entiende por modelo pedagógico, y qué 

caracteriza a un modelo pedagógico de Alfabetización Informacional. 
 

Por modelo pedagógico, en forma general, se entiende:  

“Las diferentes maneras de concebir el método de enseñanza, los contenidos, su 
organización, las técnicas, los materiales, la evaluación y la relación entre los distintos 
actores se desprenden de las distintas concepciones de aprendizaje, así como de la 
concepción de ser humano y de sociedad que se desean formar a través de la 
escuela”. (DE AGÜERO SERVÍN, 2004) 

 

En cuanto a la Alfabetización Informacional, retomando a José A. Gómez 

Hernández y Judith Licea de Arenas (2002), un modelo pedagógico de ALFIN se 

reconoce como tal pues este considera: 

o Un enfoque multidisciplinario y diverso de la enseñanza y el aprendizaje. 

o Estimula el pensamiento crítico y la reflexión. 

o Apoya un aprendizaje basado en el estudiante. 

o Incluye actividades de aprendizaje activo y colaborativo. 

o Construye sobre el conocimiento previo de los alumnos. 

o Incorpora las diferencias en los estilos de enseñanza y aprendizaje. 

o Incluye diversas combinaciones de técnicas de enseñanza-aprendizaje individuales y     

       grupales. 

o Promueve la colaboración de los alumnos con los profesores e investigadores. 

o Relaciona la ALFIN con el trabajo diario de las demás asignaturas 

o Experimenta con diversos métodos 

 

En síntesis, se reconoce que los modelos pedagógicos de Alfabetización 

Informacional, son modelos que integran diferentes aspectos de los enfoques 

cognoscitivo, humanista y constructivista de la educación.   

 

Las siguientes tres propuestas incorporan con mayores y menores énfasis esas 

características: 

3.1.1 Las 7 caras de Bruce 

La propuesta de esta autora, resultado de sus trabajos investigativos empíricos 

en Australia, que mencionamos en el capítulo 1, considera los distintos énfasis 
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que ha tenido o puede tener la Alfabetización Informacional, los cuales ella 

propone como un modelo pedagógico a seguir en Alfabetización Informacional: 

 

La Alfabetización Informacional puede desarrollarse desde 7 tendencias o caras, 

las cuales cada una genera un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje 

que implica determinadas didácticas y considerar de diferentes maneras la 

experiencia del estudiante, los contenidos, las acciones del profesor, etc. 

 

Un modelo pedagógico integral de Alfabetización Informacional debe considerar 

esas 7 caras, partiendo de las necesidades y conocimientos previos de los 

estudiantes (experiencias), que implicarán mayor detenimiento en unas que en 

otras, como niveles o como tendencias, pero considerando que unas permiten 

unos usos más generadores de verdadero aprendizaje, una mejor InterActividad: 
 

“En tanto que fenómeno, la alfabetización en información incluye la gama completa de 
la experiencia, y los estudiantes necesitan que se les capacite para conseguir 
experiencia en la alfabetización en información de todas esas formas. Igualmente 
necesitan reflexionar sobre las variaciones en la experiencia que detectan y entender 
qué formas de alfabetización en información son relevantes para situaciones 
diferentes. El aprendizaje de la alfabetización en información podría verse como una 
forma de conseguir llegar a experimentar el uso de la información de todas esas 
maneras diferentes”. (Bruce, 2003). 

 

Esas 7 caras o categorías se representan así: (Bruce, 2003, 2007) 
 

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

 

o Las Tecnologías de la Información son 
las que permiten que los usuarios estén 
informados y comunicarse 

o La información como algo objetivo, 
externo al individuo, accesible por las TI  

o Experimentar la ALFIN como miembro de 
una comunidad que apoya el uso de las 
tecnologías.  

o La tecnología como fin, como contenido 
mismo 

Categoría 2: la concepción basada en las fuentes de información 
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o Centrada en los conocimientos 
bibliográficos, de las fuentes de 
información en diferentes formatos: 
físicos y/o digitales, o en forma de 
personas 

o La información como algo objetivo, 
externo al individuo, contenido en 
diferentes fuentes 

o Acceso a esas fuentes en forma 
individual o con apoyo: Intermediarios  

o Valora la capacidad personal de uso de 
las fuentes 

o La tecnología como medio y como fin, 
como contenido mismo 

 

Categoría 3: la concepción basada en la información como proceso 

 

o Vinculada a la solución de problemas, 
toma de decisiones, la información como 
proceso lleva al uso de la misma como 
punto clave 

o La información como algo objetivo y 
subjetivo  

o Requiere heurística personal 
o Implica un "arte creativo", una forma 

personal de acceder, procesar y usar la 
información 

o La tecnología como medio 

 

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

 

o Reconocimiento de la información 
pertinente 

o Gestión de la información en diferentes 
formatos y tipologías, centrada en el 
almacenamiento 

o La información como algo objetivo, 
externo al individuo, como algo 
organizado y a organizar cuando se 
recupera para usarlo de inmediato u en 
otra ocasión  

o Haciendo conexiones entre la 
información, los proyectos para los que el 
usuario requiere esa información y las 
personas  

o La tecnología como medio 
 

 

 

 

 

Categoría 5: la concepción basada en la construcción de conocimiento 
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o Énfasis en el aprendizaje de nuevos 
conocimientos, información desconocida 

o Desarrollando una perspectiva personal 
con los conocimientos adquiridos 

o La información se convierte en un objeto 
de reflexión y se aparece a cada usuario 
individual con formas únicas; se dota de 
un carácter subjetivo 

o Relacionada con el pensamiento crítico 
o La tecnología como medio 
 

 

Categoría 6: la concepción basada en la extensión del conocimiento 

 

o Énfasis en el aprendizaje de nuevos 
puntos de vista a partir de conocimientos 
ya apropiados, de información ya 
conocida pero con nuevas interrelaciones 

o Conocimiento personal + experiencia + 
creatividad / intuición = soluciones 
creativas 

o La información como algo subjetivo que 
junto a la creatividad/intuición particular 
del sujeto permite nuevos puntos de vista 

o Experiencia misteriosa/espontánea, 
nuevos puntos de vista 

o La tecnología como medio 

 

Categoría 7: la concepción basada en el saber 

 

o Cualidades personales 
o Los valores y la ética en combinación con 

el conocimiento las claves para el uso 
sabio de la información 

o La información como algo subjetivo en 
interrelación con los valores y la ética, 
que permite ser utilizada para el beneficio 
tanto personal como de los demás en 
investigación, toma de decisiones, 
emisión de juicios 

o La tecnología como medio, pero que 
debe tener un adecuado uso pues ésta 
“no es neutra” 

 

En síntesis, estas 7 caras, representan desde una perspectiva fenomenológica 

relacional (como la denomina BRUCE, 2003), los siguientes postulados de este 

modelo pedagógico de Alfabetización Informacional (GREEN, 2006): 

o Hacer énfasis en las concepciones y experiencias no en las habilidades y 

atributos de los individuos 
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o Identificar las diferentes formas de usar la información y los caminos para 

llegar a esa información es más importante que las habilidades y el 

conocimiento mismo 

o Se requiere un estudiante que: conciba la Alfabetización Informacional en 

diferentes caminos; que identifique los diferentes caminos de acceder a la 

información y de utilizarla efectivamente para la resolución de problemas en 

distintos contextos; que conciba la información como subjetiva y cambiante; 

que aprecie el valor de la construcción social de la información 

o Se requiere un facilitador (bibliotecólogo/profesor) que ayude a concebir y 

experimentar la Alfabetización Informacional con todos los caminos, 

categorías; que no centre su formación exclusivamente en el interactuar con 

textos y tutoriales sino que la potencie con el posibilitar espacios de 

intercambio de concepciones y experiencia entre los estudiantes sobre sus 

procesos de Alfabetización Informacional (acceder, localizar, seleccionar, 

recuperar, organizar, evaluar, producir, compartir y divulgar información) 

 

Tras esta propuesta de las 7 Caras, que ha sido base del estudio de la 

Alfabetización Informacional, esta autora, en conjunto con Sylvia Edwards y 

Mandy Lupton proponen en el 2006, 6 Marcos de la educación en 

Alfabetización Informacional , que son una depuración y avance a la propuesta 

de las 7 caras. 

 

Estos 6 marcos representan las formas como la Alfabetización Informacional 

puede ser experimentada (perspectiva fenomenológica).  

 

Cada marco presenta una particular forma de ver la Alfabetización Informacional, 

la información misma, el currículo, la enseñanza-aprendizaje, los contenidos y la 

evaluación: 

 

 

 

 

Marco 1: Centrado en el Contenido 
Punto de vista  

de la ALFIN 
La Alfabetización Informacional es el conocimiento del mundo de 
la información 
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Punto de vista  

de la Información 
 

La información existe aparte del usuario; puede ser transmitida 

Perspectiva  
Curricular 

 

Qué deberían saber los estudiantes acerca del tema; acerca de la 
Alfabetización Informacional? 

Punto de vista  
de la enseñanza-

aprendizaje 

El profesor es un experto –transmite el conocimiento– Aprender es 
cambiar en cuanto a más conocimientos 

Punto de vista  
de los contenidos 

 

La primacía de qué necesita ser conocido. Todo contenido 
relevante debe ser abarcado 

Punto de vista  
de la evaluación 

 

La evaluación es objetiva. Medir cuánto han aprendido; clasificar 
evaluativamente a los estudiantes por medio de exámenes  

 

Marco 2: Centrado en las Competencias 
Punto de vista  

de la ALFIN 
 

La Alfabetización Informacional es un set de competencias y 
habilidades 

Punto de vista  
de la Información 

 

La información contribuye al desempeño pertinente de las 
capacidades 

Perspectiva  
Curricular 

 

Qué deberían ser capaces de hacer los estudiantes? 

Punto de vista  
de la enseñanza-

aprendizaje 

Los profesores analizan las tareas en base a conocimientos y 
habilidades; los estudiantes son competentes siguiendo rutas 
predeterminadas 

Punto de vista  
de los contenidos 

 

Los contenidos son derivados de prácticas útiles 

Punto de vista  
de la evaluación 

 

Las evaluaciones determinan qué nivel de habilidad ha sido 
alcanzado 

 

Marco 3: Centrado en el Aprender a aprender 
Punto de vista  

de la ALFIN 
 

La Alfabetización Informacional es el camino al aprendizaje 

Punto de vista  
de la Información 

 

La información es subjetiva – internalizada y construida por los 
estudiantes 

Perspectiva  
Curricular 

 

¿Qué significa pensar como un alfabetizado informacional, 
profesional en un campo? 

Punto de vista  
de la enseñanza-

aprendizaje 

Los profesores facilitan el aprendizaje colaborativo, los 
estudiantes desarrollar estructuras conceptuales y caminos de 
pensamiento y raciocinio 

Punto de vista  
de los contenidos 

 

El contenido está elegido para el dominio de conceptos 
importantes y el fomento de las prácticas de reflexión  
 

Punto de vista  
de la evaluación 

Son propuestos problemas complejos y contextuales. Se fomenta 
la evaluación por pares 
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Marco 4: Centrado en el interés personal 
Punto de vista  

de la ALFIN 
 

La Alfabetización Informacional se aprende en contexto y es 
diferente para distintas personas y grupos 

Punto de vista  
de la Información 

 

La información es valiosa y útil para los estudiantes 

Perspectiva  
Curricular 

 

Qué bueno tiene la Alfabetización Informacional para mí? 

Punto de vista  
de la enseñanza-

aprendizaje 

La enseñanza se centra en ayudar a los alumnos a encontrar la 
motivación. El aprendizaje es sobre la búsqueda personal y la 
relevancia y la significatividad 

Punto de vista  
de los contenidos 

 

Los problemas, las causas y los escenarios elegidos revelan el 
sentido y la relevancia y la significatividad 

Punto de vista  
de la evaluación 

 

Basado típicamente en el portafolio – la autoevaluación 

 

Marco 5: Centrado en el Impacto Social 
Punto de vista  

de la ALFIN 
 

La Alfabetización Informacional es sobre las cuestiones 
importantes para la sociedad 

Punto de vista  
de la Información 

 

La información es considerada dentro de contextos sociales 

Perspectiva  
Curricular 

 

Cómo impacta la Alfabetización Informacional la sociedad? 

Punto de vista  
de la enseñanza-

aprendizaje 

El rol de los profesores es el de cuestionar el statu quo. El 
aprendizaje es acerca de la adopción de perspectivas que 
permitan fomentar el cambio social. 

Punto de vista  
de los contenidos 

 

La Alfabetización Informacional revela como la información aporta 
a problemas y hechos sociales de importancia 

Punto de vista  
de la evaluación 

 

Diseñada para fomentar las experiencias de los impactos de la 
Alfabetización Informacional 

 

Marco 6: Centrado en lo relacional 
Punto de vista  

de la ALFIN 
 

La Alfabetización Informacional es un complejo diferentes formas 
de interactuar con la información  
 

Punto de vista  
de la Información 

 

La información puede ser experimentada como objetiva, subjetiva 
o transformacional  

Perspectiva  
Curricular 

 

Cómo lograr la toma de conciencia en distintas formas críticas de 
ver y experimentar? 

Punto de vista  
de la enseñanza-

aprendizaje 

Los profesores ven de maneras específicas distintos fenómenos, 
aprender es comenzar a ver el mundo diferentemente 

Punto de vista  
de los contenidos 

 

Ejemplos seleccionados para ayudar a los estudiantes a descubrir 
nuevas maneras de ver. Los aspectos críticos del aprendizaje 
deben ser identificados. 

Punto de vista  
de la evaluación 

 

Diseñado para revelar maneras de experimentar 
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Finalmente, la propuesta de estas autoras, asume el marco relacional, como el 

modelo pedagógico que los programas de Alfabetización Informacional deben 

propender, ya que éste abarcaría los aspectos positivos de los otros marcos en 

relación con el aprendizaje autónomo, constructivista y para toda la vida, pues la 

Alfabetización Informacional es “aprender a discernir diferentes formas de 

experimentar la búsqueda de información”. (BRUCE, EDWARDS, LUPTON, 

2006). 

 

En síntesis esos aspectos positivos, los más destacados, que aporta este 

modelo, y el marco final elegido, que reestructura a su vez, el trabajo de las 7 

caras; se sintetizarían en: 

 

• El que los programas integrales de Alfabetización Informacional deben 

relacionar, dar importancia integral, a la interrelación informacional con los 

contenidos, las competencias, el aprender a aprender, el interés personal y el 

impacto social y las implicaciones formativas y curriculares que esta 

integración implica 

• El concebir la Alfabetización Informacional como una formación no solo para 

ser eficientes en la búsqueda y recuperación de información, sino también en 

todas las demás interrelaciones que implica la complejidad de la información: 

seleccionar, evaluar, almacenar, divulgar, utilizar 

• El que hay aspectos de la Alfabetización Informacional que pueden 

estandarizarse al considerar la información como objetiva pero hay aspectos 

determinados por el contexto y el individuo que condicionan las estrategias y 

los impactos de esta formación, al ser la información también de carácter 

subjetivo o transformacional 

• El que los programas de Alfabetización Informacional deben poner especial 

atención a la experiencia en la búsqueda de información como elemento clave 

del aprendizaje, de los procesos cognitivos y metacognitivos del individuo 

respecto a lo que implica las diferentes interrelaciones, procesos respecto a la 

información 
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3.1.2 Las 7 columnas o pilares de SCONUL 

 

En diciembre de 1998 el Comité Ejecutivo de SCONUL estableció un Grupo de 

Trabajo para preparar una declaración sobre el tema de las aptitudes para el 

acceso y uso de la información en los estudiantes de la educación superior.  

 

La finalidad de dicha declaración era la de estimular el debate sobre el lugar a 

ocupar por estas habilidades dentro del contexto de la actividad que actualmente 

se desarrolla en torno a las “aptitudes básicas”, los “niveles y grados de estudio” y 

la formación continua. 

 

En una primera parte, este estudio distinguió las habilidades en tecnologías de la 

información y la comunicación (Alfabetización Digital) y las aptitudes para la 

información (Alfabetización Informacional) que aunque complementarias, la 

alfabetización digital o en TIC no abarca todo lo que implica la ALFIN, es solo un 

nivel anterior, o en términos de BRUCE, la primera cara, desafortunadamente aún 

presente como absoluta o énfasis único en muchos contextos, políticas 

educativas y de información. 

 

Tras esta aclaración, el informe se centra en la presentación de las dos líneas 

sobre lo que se entiende por “aptitudes para la información”: 

 

“a) La que pone en relación las aptitudes para la información con las “habilidades 

para el estudio” que los estudiantes deben incorporar a lo largo de su propio 

proceso de estudio al nivel de la educación superior, es decir, una “herramienta” 

para el “trabajo” de aprender. 

b) La que se centra en la preparación de los estudiantes para que puedan 

participar de la forma más completa posible en cualquier 

ocupación/empleo/actividad que elijan al salir de la educación superior. 

 

En la primera, se incluyen habilidades como ser capaz de utilizar una biblioteca y 

sus recursos para sacar más provecho a los estudios, ser capaz de hacer 

“búsquedas bibliográficas” con la profundidad y complejidad que se requiera para 

cada una de las asignaturas, y ser capaz de demostrar todo esto a satisfacción de 
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los profesores y evaluadores en la forma que se estime conveniente por medio de 

citas y referencias a lo leído y a la información reunida. Este planteamiento 

refuerza la idea de un “estudiante competente”, alguien que es capaz de funcionar 

eficazmente como parte de la comunidad universitaria. 

 

En la segunda, se podrían definir con mayor amplitud las “aptitudes para la 

información” hasta incluir, aparte de las ya enumeradas arriba, atributos de 

conciencia y comprensión respecto de la forma en que la información se produce 

en el mundo moderno, valoración crítica del contenido y de la validez de la 

información (ligándolo con elementos más generales del pensamiento crítico), 

algunas ideas prácticas acerca de cómo en el mundo real se adquiere, gestiona, 

disemina y explota la información, en particular con conocimientos acerca de 

cómo cada grupo de profesionales de todo tipo utilizan la información en el puesto 

de trabajo, en las empresas y en el mundo de la cultura y de las artes.  

 

Esta “información” puede ser textual y publicada, pero también se incluyen otras 

maneras de comunicación de la información, formales e informales, diseñadas y 

fortuitas, interpersonales y a través de las tecnologías de la información, de 

manera mucho más abarcadora.  

 

Para este nivel de habilidades en información resulta adecuada la adopción del 

término “habilidades en el acceso y uso de la información”.” 
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Considerando esas dos líneas, y abarcando hasta la segunda, que como se dijo, incluye a la primera, SCONUL propone 7 

columnas o pilares para la Alfabetización Informacional: 

 
Figura 31: Modelo SCONUL. Adaptado de la traducción de PASADAS UREÑA, 1999
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El modelo intenta mostrar gráficamente las relaciones entre el “usuario de 

información competente” de nivel básico y la idea mucho más avanzada de la 

“competencia en aptitudes para el acceso y uso de la información”. 

 

Los “pilares” del gráfico muestran un proceso reiterativo por el cual los usuarios 

progresan hacia la condición de competentes y de expertos practicando las 

habilidades. Sólo quienes lleguen al punto más alto estarán practicando la 

séptima aptitud. 

 

En la base del modelo se hallan los dos bloques fundamentales del edificio:           

las habilidades básicas para el uso de las bibliotecas y las habilidades básicas 

en tecnologías de la información. Las primeras están muy presentes en los 

programas de educación de usuarios de las bibliotecas universitarias; las 

segundas pueden verse en desarrollos de programas de conectividad, 

telecentros, etc.7.  

 

Entre la base y el concepto de nivel más elevado de “aptitud para el acceso y 

uso de la información” aparecen las siete habilidades y sus atributos, cuya 

práctica reiterada lleva a convertirse de usuario competente, experto, en la 

reflexión y la conciencia crítica de la información como recurso intelectual.  

 

La progresión desde novato a experto viene indicada por la flecha.                         

Los alumnos recién ingresados en la Universidad se encontrarían 

fundamentalmente en la parte más baja de la flecha, quizás poniendo en 

práctica sólo las cuatro primeras aptitudes, mientras que los postgraduados y 

los estudiantes de investigación tratarán de hallarse lo más cerca posible de la 

condición de expertos y aspirando a la séptima aptitud. (PASADAS UREÑA, 

1999) 

 

Los principales aportes o aspectos más destacados de este modelo se 

sintetizan en partir de los conocimientos que los estudiantes poco a poco van 

adquiriendo, en la medida de las mismas exigencias del contexto, de sus 

necesidades de información para el estudio, para la investigación para su 
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desempeño profesional, por medio de niveles (aptitudes) incrementales;                 

el diferenciar lo que implica la Alfabetización Digital y la Instrucción Bibliográfica 

(centrada en el uso de recursos para la biblioteca) de lo que implica la 

Alfabetización Informacional, pues sólo son base o complemento de ésta;                

el relacionar la Alfabetización Informacional con procesos que van más allá de 

la mera adquisición de ciertas habilidades al implicar otros procesos claves 

para el aprendizaje, para una Interactividad con la información, para su  acceso 

y uso como son: el pensamiento crítico, el aprendizaje Basado en                   

problemas –ABP–,  la información como insumo para la toma de decisiones y la 

generación de conocimientos en contexto.  

 

 

3.1.3 La Taxonomía y Modelo Big Blue 

 

La taxonomía que constituye el Modelo Big Blue fue desarrollada en el marco 

del proyecto liderado por las bibliotecas universitarias de Manchester y Leeds 

(MMU 2002).  

 

El objetivo de este proyecto como se indica en su reporte final era:                 

“…provides an opportunity for the post-16 and higher education communities to 

focus on a vision of the future where the importance of information skills is 

recognised and embedded as a mandatory element across all curriculums”. 

 

Este proyecto tuvo una duración de dos años en los cuales el grupo de trabajo 

revisó inicialmente la literatura existente sobre la temática en esos momentos 

(2000) y actualizada al momento de finalizar el proyecto (2002), seleccionando 

finalmente 400 documentos para luego centrarse en el análisis de 100 de los 

mismos, terminando ese proceso en un sumario de la situación, desarrollos, 

normas, modelos y demás aspectos relevantes de la  Alfabetización 

Informacional en Estados Unidos, Australia y Reino Unido 

(http://www.mmu.ac.uk/library/bigblue/litreview.html) 
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Finalizado este procedimiento y definidas unas recomendaciones iniciales, se 

prosiguió con una validación de las mismas mediante la metodología de 

encuesta (http://www.leeds.ac.uk/bigblue/progrep110110.htm) y el análisis de 

casos de estudio. Tras todo este proceso, que implicó tanto un marco teórico-

conceptual y contextual, como la validación de las propuestas, este grupo de 

trabajo llegó como resultado final a la propuesta de una taxonomía que 

comparaba los desarrollos de la Alfabetización Informacional en varios países 

producto de los trabajos de destacados teóricos y asociaciones profesionales. 

A algunos de estos referentes nos acercaremos en forma particular en este 

capítulo. 
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Figura 32. Comparación Modelos-Estándares.: Tomada de CUEVAS CERVERO (2005). 

 

Taxonomía que finalmente posibilitaba la propuesta de 8 competencias, 

constitutivas de este modelo para “la adquisición de habilidades informativas”, 

las cuales en el marco de programas de formación (como parte del currículo, 

preferiblemente, o como cursos opcionales o de formación continua) permitirían 

a una persona ser competente informacionalmente (The information literate 

person).  

 

Cada una de estas competencias representa una actividad en el proceso de 

búsqueda de información y es cualificada por un número más detallado de 

acciones. El modelo está diseñado para que cada actividad se pueda aplicar en 

todos los niveles de habilidades: 
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Figura 33. Modelo Big Blue. Adaptación y traducción propia.
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3.1.4 Search Process Model  de KUHLTHAU 

 

Esta autora ha sido una de las personas que durante los últimos 20 años ha 

indagado y aplicado desde las bibliotecología y las bibliotecas, con 

estudiantes/usuarios de nivel secundario especialmente, aspectos relacionados 

con la Alfabetización Informacional, caracterizándose como uno de los pocos 

autores que directamente ha relacionado las dos facetas o caras de ALFIN, la 

del Comportamiento informacional en relación con un mejor aprendizaje, y la de 

la los Modelos para la efectividad de su enseñanza: 

 

Un punto de vista más amplio de la educación de la información va más allá de la 
localización de materiales hacia la interpretación y uso de la información.   Se 
centra en pensar sobre las ideas en las fuentes de información más que sólo 
localizar fuentes en una colección organizada.  Enfatiza la búsqueda para dar 
forma a un tema más que a responder una pregunta específica.                
Considera tanto el proceso como el producto de la búsqueda...                             
que capacita a los estudiantes a aprender cómo aprender en la biblioteca…           
La Alfabetización Informacional más que un conjunto discreto de destrezas: es un 
modo de aprendizaje (KUHLTHAU, 1993) 

 

KUHLTHAU (1993, 2001) establece que el estudiante pasa por siete etapas en 

el transcurso de la búsqueda de información (Comportamiento Informacional) y 

establece que cada una de estas etapas va acompañada de un sentimiento en 

particular, pues esta autora reconoce que la búsqueda de información implica 

tanto lo cognitivo (saber), lo operativo (hacer), como lo afectivo-social (ser). 

 

Etapa  Tareas  Sentimientos  
1ra 
Iniciación  

Análisis de la tarea, problema o proyecto asignado e 
identificación de los posibles temas o preguntas que se 
plantean 

Incertidumbre 

2da 
Selección  

Seleccionar un tema, problema o pregunta que lo lleve 
a explorar 

 

Optimismo 

3ra 
Exploración  
 

Se encuentra inconsistencia o incompatibilidad en la 
información y las ideas 

Confusión 

4ta 
Formulación  
 

Conformar una perspectiva centrada en la información 
encontrada 

Claridad 

5ta 
Recolección  
 

Recopilar y documentar la información sobre el punto 
central 

Confianza 
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6ta 
Presentación  
 

Conectar y ampliar la perspectiva enfocada para 
presentarla ante la comunidad de aprendices 

Satisfacción o 
desencanto 

7ma 
Evaluación  

Reflexionar sobre el proceso y el contenido del 
aprendizaje; sensación de un Proceso de Búsqueda 
Personal 

Proceso de 
información 
personal 

Tabla 6. Modelo KUHLTHAU (1993, 2001) 

 

El considerar estas 7 etapas implica a su vez, una manera particular de 

acompañar a los estudiantes a vivirlas, como esta misma autora indica: 
 

Las personas experimentan diferentes etapas en el proceso de la búsqueda de 
información. En las primeras etapas, las personas tienen dificultades para 
expresar que necesitan. Las personas que se enfrentan a tareas complejas 
experimentan una incertidumbre considerable en las primeras etapas de la 
búsqueda de información. Las tareas complejas conducen a realizar aportes más 
innovadores que agregan valor al trabajo del individuo o de la organización. 
(Taylor, Belkin, Bates, Vakkari, Kuhlthau, entre otros). 

 

Por tanto, propone varias pautas y estrategias desde un modelo socio-

constructivista que reconozca que: 

o Los individuos aprenden participando activamente y reflexionando sobre 

esa experiencia (DEWEY).  

o Los individuos  aprenden construyendo sobre lo que ya saben (DEWEY).  

o Los individuos  desarrollan el pensamiento de orden superior mediante la 

orientación en los puntos críticos del proceso de aprendizaje (VYGOTSKY).  

o El desarrollo de los individuos  ocurre en una secuencia de etapas 

(PIAGET).  

o Los individuos  tienen diferentes maneras de aprender (GARDNER).  

o Los individuos aprenden a través de la interacción social con otros 

(VIGOTSKY). 
 

Esas pautas y estrategias serían: 

Estrategias para el Aprendizaje Basado en la Investigación: 

o Recordar - Pensar y reconocer ciertas características; recordar 

selectivamente.  

o Resumir - Organizar las ideas en forma abreviada y disponerlas en una 

secuencia que tenga significado. 

o Parafrasear - Formular las ideas con palabras propias.  
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Estrategias para el Proceso de Búsqueda de Información:  

Las seis claves (C6 en inglés) para construir una comprensión personal en 

el proceso de búsqueda de información fueron adaptadas por esta autora 

del trabajo sobre el proceso de escritura desarrollado por EMIG y otros:  

o Colaborar 

o Conversar 

o Continuar 

o Escoger 

o Definir un rumbo 

o Componer 

 

Para finalizar la presentación sucinta de este modelo, es importante reiterar 

como ya se indicó, que el mayor aporte de esta autora es la interrelación que 

establece entre enseñanza-aprendizaje para la Alfabetización Informacional, su 

perspectiva holística del proceso (desde la esfera cognitiva, física y afectiva) y 

la perspectiva socio-constructivista que implica determinadas estrategias y 

actividades a desarrollar para que un programa de formación en ALFIN 

responda a esta manera particular de concebirlos. 

 

 

 

3.1.5 The Big Six Skills (Big6™) 8 

 

Este modelo desarrollado por EISENBERG Y BERKOWITZ (1990) se puede 

definir como un proceso sistemático de solución de problemas de información 

apoyado en el pensamiento crítico.  

 

También podría definirse como las seis áreas de habilidad necesarias para la 

solución efectiva y eficiente de problemas de información (puntos específicos y 

estratégicos que ayudan a satisfacer las necesidades de información) o como 

un currículo completo de habilidades para el uso de la biblioteca y el manejo de 

la información. Las habilidades tradicionales para usar la biblioteca se enfocan 

en el conocimiento y la comprensión de fuentes específicas (habilidades 
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cognitivas de orden inferior), en contraposición con la habilidad de utilizar el 

pensamiento crítico y la capacidad de manipular la información para lograr 

soluciones significativas (habilidades cognitivas de orden superior)., 

 

Los estudiantes pueden utilizar esta herramienta cuando se vean en una 

situación académica o personal que requiera información precisa para resolver 

un problema, tomar una decisión o realizar un trabajo. Mediante el empleo de 

un enfoque de niveles múltiples, los estudiantes pueden desarrollar 

competencia tanto en la solución de problemas de información como en la 

toma de decisiones, lo que más adelante se convertirá para ellos en una 

habilidad permanente (aprendizaje para toda la vida). 

 

Las 6 áreas o pasos que implican diferentes acciones y responder a distintas 

preguntas, son: 

Pasos Acciones Preguntas 
1. Definición de la 
Tarea a realizar. 

o Definir la tarea (el 
problema de 
información). 

o Identificar la información 
necesaria para completar 
la tarea. 

¿Cuál es el problema por resolver? 

¿Qué información se necesita para 
solucionar el problema? 

¿Qué es lo que se requiere para 
realizar la tarea? 
 
¿En qué orden se debe proceder y 
cuál es el tiempo máximo para 
completar los pasos a seguir? 

2. Estrategias para 
Buscar la 
Información. 

o Buscar todas las fuentes 
de información posibles 

o Escoger las más 
convenientes. 

¿Cómo debo buscar? 
 
¿Cuales son las posibles fuentes de 
información? 

¿Cuales son las mejores de estas 
posibilidades? 

¿Cuales son los métodos alternos 
para obtener información? 

3. Localización y 
Acceso. 

o Localizar las fuentes. 
o Encontrar la información 

necesaria dentro de la 
fuente. 

 
¿Dónde están estas fuentes? 
 
¿Dónde está la información al interior 
de cada fuente? 

4. Uso de la 
Información. 

o Profundizar en la fuente 
(leer, escuchar, 
visualizar, tocar). 

o Extraer la información 
relevante. 

¿Qué es lo importante? 
 
¿Qué información ofrece la fuente? 
 
¿Qué información específica vale la 
pena utilizar para el trabajo que se va 
a realizar? 
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5. Síntesis. o Organizar la información 
proveniente de fuentes 
múltiples. 

o Presentar la información. 

¿Cómo encaja la información? ¿A 
quién va dirigida? 
 
¿Cómo se une la información que 
proviene de distintas fuentes? 
 
¿Cómo se presenta mejor la 
información? 

6. Evaluación. o Juzgar el proceso 
(eficiencia) 

o Juzgar el producto 
(efectividad) 

¿Qué aprendí? 
 
¿El problema de información quedó 
resuelto? 
 
¿Se obtuvo la información que se 
necesitaba? 
 
¿Se tomó la decisión? 
 
¿Se resolvió la situación? 
 
¿El producto obtenido cumple con los 
requisitos originalmente establecidos? 
 
¿Qué criterios se puede utilizar para 
hacer evaluaciones? 

Tabla 7. Modelo The Big Six Skills 

 

Estos 6 pasos pueden ejecutarse en forma lineal, o según el problema de 

información a resolver, implicarán iniciar o ejecutar unos u otros pasos.  

 

Desde el contexto escolar de donde surge este modelo, su  aplicación se 

concibe como un esfuerzo entre profesores y bibliotecólogos, para desde el 

aula de clase o la biblioteca escolar respectiva, fomentar la formación en estas 

habilidades, sobre todo con un énfasis en el pensamiento crítico, pues como 

dice HIPÓLITO GONZÁLEZ Z.: “no puede haber pensamiento crítico sin un 

buen manejo de información y no puede haber un buen manejo de información 

sin pensamiento crítico”, para que finalmente se constituya una persona que:  

 

"… es habitualmente inquisitiva; bien informada; que confía en la razón; de mente 
abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus 
sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es 
necesario retractarse; clara con respecto a los problemas o las situaciones que 
requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a situaciones 
complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; razonable en la 
selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente en la 
búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la 
situación lo permitan." (Asociación norteamericana de filosofía, 1990)9 
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La importancia de este Modelo en el desarrollo teórico, conceptual y aplicado 

de la Alfabetización Informacional se centra en su relación directa con el 

pensamiento crítico, que implica una manera particular de entender el proceso 

educativo y sus componentes: facilitadores-estudiantes, contenidos, medios, 

etc.; a su vez, su sencillez ha habilitado su aplicación y adaptación en 

diferentes contextos de educación primaria y secundaria alrededor de todo el 

mundo, como es el caso desde Colombia con impacto en Latinoamérica del 

Proyecto Gavilán desarrollado por EDUTEKA. 

 

 

3.1.5.1 Modelo Gavilán 10  

 

Este modelo, desarrollado para la educación secundaria, es producto del 

trabajo que desde Colombia viene realizando la Fundación Gabriel Piedrahita 

Uribe (FGPU) – EDUTEKA con el fin de apoyar desde estas instituciones las 

Competencias para el manejo de Información (CMI) como ellos lo denominan. 

 

Este modelo, y su aplicación práctica inicial en instituciones educativas de Cali, 

se basó en el Modelos “Big 6” y OSLA, y se concentró en el uso efectivo de 

Internet como principal fuente de información. 

 

No obstante, como ellos mismos lo indican: “Aunque inicialmente estos 

Modelos fueron útiles para estructurar actividades de solución de problemas de 

información que siguieran un orden lógico y para generar algunas estrategias 

didácticas para llevarlas a cabo efectivamente, con frecuencia se presentaron 

en el aula problemas prácticos que se debían atender. 

 

Por ejemplo: 

o Dudas por parte del docente sobre cómo utilizar el Modelo y cómo plantear 

adecuadamente un problema de información con miras a solucionarlo. 

o Dificultades para lograr que los estudiantes evaluaran críticamente las 

fuentes de información y desarrollaran criterios para ello. Así mismo, evitar 
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que al buscar, se conformaran con las primeras páginas Web que 

encontrara en el motor de búsqueda. 

o Inconvenientes para evitar que los estudiantes “copiaran y pegaran” la 

información, en lugar de que la leyeran y analizaran. 

o Dificultades para manejar adecuadamente el tiempo disponible para la 

investigación. 

o Obstáculos para supervisar y evaluar cada una de las partes del proceso de 

investigación. 

o Y especialmente, se observaba que en muchos casos se resolvía el 

problema de información, pero no se desarrollaba la competencia (CMI) 
 

Estas dificultades evidenciaron la necesidad de un Modelo que explicitará con 

mayor detalle qué debe hacer el estudiante durante cada uno de sus pasos y 

definiera estrategias didácticas adecuadas para solucionarlas y para garantizar 

el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman la 

CMI.  

 

Por estas razones, la FGPU decidió construir un Modelo propio que además de 

ofrecer orientación para resolver efectivamente Problemas de Información, 

como lo hacen otros Modelos, tuviera como uno de sus propósitos principales 

ayudar al docente a diseñar y ejecutar actividades de clase conducentes a 

desarrollar adecuadamente la CMI. 

 

Para lograrlo, se definieron cuatro pasos fundamentales, cada uno con una 

serie de subpasos que explicitan las acciones específicas que deben realizar 

los estudiantes para ejecutarlos de la mejor manera. Los cuatro pasos del 

Modelo hacen referencia a procesos fundamentales que están presentes en 

cualquier proceso de investigación, y que, con uno u otro nombre, son 

comunes a todos los Modelos consultados: 
 

PASO 1: DEFINIR EL PROBLEMA DE INFORMACIÓN Y QUÉ SE  NECESITA INDAGAR 
PARA RESOLVERLO 
o Subpaso 1a: Plantear una Pregunta Inicial 
o Subpaso 1b: Analizar la Pregunta Inicial 
o Subpaso 1c: Construir un Plan de Investigación 
o Subpaso 1d: Formular Preguntas Secundarias 
o Subpaso 1e: Evaluación del Paso 1 
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PASO 2: BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACIÓN 
o Subpaso 2a: Identificar y seleccionar las fuentes de información más adecuadas 
o Subpaso 2b: Acceder a las fuentes de información seleccionadas 
o Subpaso 2c: Evaluar las fuentes encontradas 
o Subpaso 2d: Evaluación Paso 2 
 
PASO 3: ANALIZAR LA INFORMACIÓN 
o Subpaso 3a: Elegir la información más adecuada para resolver las Preguntas Secundarias 
o Subpaso 3b: Leer, entender, comparar, y evaluar la información seleccionada 
o Subpaso 3c: Responder las Preguntas Secundarias 
o Subpaso 3d: Evaluación Paso 3 
 
PASO 4: SINTETIZAR LA INFORMACIÓN Y UTILIZARLA 
o Subpaso 4a : Resolver la Pregunta Inicial 
o Subpaso 4b: Elaborar un producto concreto 
o Subpaso 4c: Comunicar los resultados de la investigación 
o Subpaso 4d: Evaluación del Paso 4 y del Proceso 

 

De este modelo, además de su sencillez, como ellos mismos lo indican, se 

destaca la referencia directa a la evaluación como un proceso continuo, con 

momentos concretos de realización al terminar cada paso.  

 

 

 

3.1.6 The 8Ws de Lamb 

 

Este modelo, referenciado por MARTI LAHERA (2007), es producto de un 

estudio realizado por la Asociación de Bibliotecas Escolares de Ontario (OSLA) 

en Canadá.  

 

En este proyecto, de aplicación transversal a todos los grados de este nivel de 

educación, se identifican tres ejes fundamentales: Búsqueda e investigación, 

Tecnologías de la Información, e Información y sociedad.  

 

A cada uno de estos ejes se asocian expectativas y niveles de logros en cada 

una las cuatro meta-habilidades: Comprensión de conceptos-razonamiento, 

Organización, Comunicación y Aplicación. 

 

Con base en estos aspectos, se propone el Modelo 8Ws, el cual a partir del 

aprendizaje basado en problemas y de la premisa que todo estudiante aprende 
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y se expresa de manera única, pretende generar una dinámica de formación 

que se base en la curiosidad, el asombro e intereses particulares. 

 

El foco de atención de este modelo son los roles cambiantes que asumen los 

diversos actores en ambientes de aprendizaje ricos en información: 

 

o Rol del estudiante: solucionador de problemas, pensador crítico, creador, 

colaborador y comunicador  

o Rol del formador: guía, facilitador 

o Rol de la Tecnología: proveedora a los estudiantes de herramientas para el 

razonamiento, la organización, análisis y comunicación 

 

 

Finalmente, el modelo considera las siguientes 8 etapas (Ws):  

1. Watching (Exploring) 5. Weaving (Synthesizing) 

2. Wondering (Questioning) 6. Wrapping (Creating) 

3. Webbing (Searching) 7. Waving (Communicating) 

4. Wiggling (Evaluating) 8. Wishing (Assessing) 

 

Este modelo tiene como fortaleza el trabajar los problemas de información 

como proyectos. Gráficamente se representa así: 
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Figura 34: Adaptación de LAMB y MARTI LAHERA (2007). 



 41 

3.2. NORMAS, DECLARACIONES Y ESTÁNDARES DE ALFABETI ZACIÓN 

INFORMACIONAL 

 

3.2.1 Propuestas desde la Association of College and Research Libraries 

–ACRL– de la American Library Association –ALA–  

 

En el ámbito académico estadounidense desde el trabajo se esta Asociación, 

son tres documentos producidos los últimos años el mayor aporte a este 

campo.  

 

En primer lugar está el Estándar (las Normas), que describen 5 grupos de 

competencias (estándares), y resultados e indicadores de las mismas. 

Después, esta el documento de Objetivos, referido a lo que se espera debieran 

tener los programas que se desarrollaran para la ALFIN. Y finalmente, a partir 

de un proyecto de Recopilación de buenas prácticas, coordinado por el Institute 

for Information Literacy –IIL– se publicó un informe con las características de 

los programas mejor realizados. 

 

Se puede afirmar que el Estándar de la ACRL-ALA (Information Literancy 

Standards for Higher Education, 2000) es el más divulgado y reconocido en el 

contexto de la Alfabetización Informacional a nivel universitario.   

 

Este estándar se subdivide en 5 estándares (Normas) cada uno de los cuales 

implica diferentes indicadores, los cuales son reconocidos como los elementos 

a evaluar en un programa de Alfabetización Informacional, y en la doble cara 

de ALFIN, en un estudiante alfabetizado informacionalmente: 

 

Los estudiantes… encontrarán que estas aptitudes les son útiles porque les 
ofrecen un marco para lograr el control sobre la forma en que ellos interactúan con 
la información en su entorno. Ello ayudará a hacerlos más sensibles ante la 
necesidad de desarrollar una aproximación metacognitiva al aprendizaje, 
haciéndolos conscientes de las acciones explícitas que son necesarias para 
reunir, analizar y utilizar la información. Aunque es de esperar que todos los 
estudiantes demuestren el manejo de cada una de las habilidades descritas en 
este documento, sin embargo no es necesario que todo el mundo demuestre el 
mismo nivel de maestría ni a la misma velocidad.  
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Más aún, puede que para ciertas disciplinas se ponga mayor énfasis en el dominio 
de ciertas aptitudes en determinados momentos del proceso, y por tanto esas 
habilidades recibirían un mayor peso que otras en los procedimientos de medición. 
Es muy probable que muchas de las aptitudes sean aplicadas de forma recurrente, 
en la medida en que los aspectos reflexivos y evaluadores incluidos dentro de 
cada norma exigirán que el alumno vuelva a un estadio anterior del proceso, 
revise el planteamiento de búsqueda de información y repita los mismos pasos.  
 
Para ejecutar estas normas de forma integral, lo primero que debe hacer una 
institución es revisar su misión y metas educativas para poder determinar hasta 
qué punto las aptitudes para el acceso y uso de la información mejorarían el 
aprendizaje y potenciarían la eficacia de la institución. Para facilitar la aceptación 
del concepto, el desarrollo profesional del profesorado y del personal resulta 
también crucial. (Traducción PASADAS UREÑA, 2000) 

 

Esos estándares-normas son: 

 

NORMA 1 
El estudiante que es competente en el acceso y uso de la información es capaz de 
determinar la naturaleza y nivel de la información que necesita. 
 
Indicadores de rendimiento: 
1.1. El estudiante que es competente en el acceso y  uso de la información es capaz de 
definir y articular sus necesidades de información.  
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Habla con los profesores y participa en discusiones de clase, en grupos de trabajo y en 
discusiones a través de medios electrónicos para identificar temas de investigación o cualquier 
otra necesidad de información. 
b. Es capaz de redactar un proyecto de tema para tesis y formular preguntas basadas en la 
necesidad de información. 
c. Puede explorar las fuentes generales de información para aumentar su familiaridad con el 
tema. 
d. Define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque más manejable. 
e. Es capaz de identificar los términos y conceptos claves que describen la necesidad de 
información. 
f. Se da cuenta de que la información existente puede ser combinada con el pensamiento 
original, la experimentación y/o el análisis para producir nueva información. 
 
1.2. El estudiante que es competente en el acceso y  uso de la información es capaz de 
identificar una gran variedad de tipos y formatos d e fuentes potenciales de información. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto formal como 
informalmente. 
b. Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a disciplinas, lo que influye 
en la forma de acceso a la información. 
c. Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos potenciales disponibles en 
una gran variedad de formatos (por ej., multimedia, bases de datos, páginas web, conjuntos de 
datos, audiovisuales, libros, etc.) 
d. Puede identificar la finalidad y el público de recursos potenciales (por ej.: estilo popular 
frente a erudito, componente actual frente a histórico). 
e. Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe que su uso e 
importancia varía según las diferentes disciplinas. 
f. Se da cuenta que puede ser necesario construir nueva información a partir de datos en bruto 
sacados de fuentes primarias. 
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1.3. El estudiante que es competente en el acceso y  uso de la información toma en 
consideración los costes y beneficios de la adquisi ción de la información necesaria. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones sobre la ampliación 
del proceso de búsqueda más allá de los recursos locales (por ej.: préstamo interbibliotecario; 
uso de los recursos en otras bibliotecas de la zona; obtención de imágenes, videos, texto, o 
sonido) 
b. Se plantea la posibilidad de adquirir conocimientos en un idioma o habilidad nueva (por ej., 
un idioma extranjero, o el vocabulario específico de una disciplina) para poder reunir la 
información requerida y comprenderla en su contexto. 
c. Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la información requerida. 
 
1.4. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información se replantea 
constantemente la naturaleza y el nivel de la infor mación que necesita. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar la pregunta. 
b. Describe los criterios utilizados para tomar decisiones o hacer una elección sobre la 
información. 
 
 
NORMA 2 
El estudiante competente en el acceso y uso de la i nformación accede a la información 
requerida de manera eficaz y eficiente . 
 
Indicadores de rendimiento: 
2.1. El estudiante selecciona los métodos de invest igación o los sistemas de 
recuperación de la información más adecuados para a cceder a la información que 
necesita. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Identifica los métodos de investigación adecuados (experimento en laboratorio, simulación, 
trabajo de campo, ...) 
b. Analiza los beneficios y la posibilidad de aplicación de diferentes métodos de investigación. 
c. Investiga la cobertura, contenidos y organización de los sistemas de recuperación de la 
información. 
d. Selecciona tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la información que necesita 
para el método de investigación o el sistema de recuperación de la información escogido. 
 
2.2. El estudiante competente en acceso y uso de la  información construye y pone en 
práctica estrategias de búsqueda diseñadas eficazme nte. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Desarrolla un plan de investigación ajustado el método elegido. 
b. Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la información que 
necesita. 
c. Selecciona un vocabulario controlado específico de la disciplina o del sistema de 
recuperación de la información. 
d. Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados del sistema de 
recuperación de información elegido (por ej.: operadores Booleanos, truncamiento y proximidad 
para los motores de búsqueda; organizadores internos, como los índices, para libros). 
e. Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de recuperación de 
información utilizando diferentes interfases de usuario y motores de búsqueda, con diferentes 
lenguajes de comando, protocolos y parámetros de búsqueda. 
f. Aplica la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados a 
la disciplina. 
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2.3. El estudiante competente en acceso y uso de la  información obtiene información en 
línea o en persona gracias a una gran variedad de m étodos. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Utiliza varios sistemas de búsqueda para recuperar la información en formatos diferentes. 
b. Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.: signaturas o índices) para 
localizar los recursos de información dentro de una biblioteca o para identificar sitios 
específicos donde poder llevar a cabo una exploración física. 
c. Utiliza en persona o en línea los servicios especializados disponibles en la institución para 
recuperar la información necesaria (por ej.: préstamo interbibliotecario y acceso al documento, 
asociaciones profesionales, oficinas institucionales de investigación, recursos comunitarios, 
expertos y profesionales en ejercicio). 
d. Utiliza encuestas, cartas, entrevistas y otras formas de investigación 
para obtener información primaria. 
 
2.4. El estudiante competente en acceso y uso de la  información sabe refinar la 
estrategia de búsqueda si es necesario. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda para poder 
determinar si habría que utilizar sistemas de recuperación de información o métodos de 
investigación alternativos. 
b. Identifica lagunas en la información recuperada y es capaz de determinar si habría que 
revisar la estrategia de búsqueda. 
c. Repite la búsqueda utilizando la estrategia revisada según sea necesario. 
 
2.5. El estudiante competente en acceso y uso de la  información extrae, registra y 
gestiona la información y sus fuentes. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Selecciona de entre varias tecnologías la más adecuada para la tarea de extraer la 
información que necesita (por ej.: funciones de copiar/pegar en un programa de ordenador, 
fotocopiadora, escáner, equipo audiovisual, o instrumentos exploratorios). 
b. Crea un sistema para organizarse la información. 
c. Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y la sintaxis 
correcta de una cita en una gama amplia de recursos. 
d. Registra toda la información pertinente de una cita para referencias futuras. 
e. Utiliza varias tecnologías para gestionar la información que tiene recogida y organizada. 
 
 
NORMA 3 
El estudiante competente en acceso y uso de la info rmación evalúa la información y sus 
fuentes de forma crítica e incorpora la información  seleccionada a su propia base de 
conocimientos y a su sistema de valores . 
 
Indicadores de rendimiento: 
3.1. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información es capaz de resumir 
las ideas principales a extraer de la información r eunida. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Lee el texto y selecciona las ideas principales. 
b. Redacta los conceptos textuales con sus propias palabras y selecciona con propiedad los 
datos. 
c. Identifica con exactitud el material que luego habrá de citar adecuadamente de forma textual. 
 
3.2. El estudiante competente en acceso y uso de la  información articula y aplica unos 
criterios iniciales para evaluar la información y s us fuentes. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
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a. Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su fiabilidad, validez, 
corrección, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo. 
b. Analiza la estructura y lógica de los argumentos o métodos de apoyo. 
c. Reconoce los prejuicios, el engaño o la manipulación. 
d. Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del que una información fue creada 
y comprende el impacto del contexto a la hora de interpretar la información. 
 
3.3. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información es capaz de sintetizar 
las ideas principales para construir nuevos concept os. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Reconoce la interrelación entre conceptos y los combina en nuevos enunciados primarios 
potencialmente útiles y con el apoyo de las evidencias correspondientes. 
b. Extiende, cuando sea posible, la síntesis inicial hacia un nivel mayor de abstracción para 
construir nuevas hipótesis que puedan requerir información adicional. 
c. Utiliza los computadores y otras tecnologías (por ej.: hojas de cálculo, bases de datos, 
multimedia y equipos audio y video) para estudiar la interacción de las ideas y otros 
fenómenos. 
3.4. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información compara los nuevos 
conocimientos con los anteriores para llegar a dete rminar el valor añadido, las 
contradicciones u otras características únicas de l a información. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Puede determinar si la información es satisfactoria para la investigación u otras necesidades 
de información. 
b. Utiliza criterios seleccionados conscientemente para establecer si una información 
contradice o verifica la información obtenida de otras fuentes. 
c. Saca conclusiones basadas en la información obtenida. 
d. Comprueba las teorías con las técnicas apropiadas de la disciplina (por ej.: simuladores, 
experimentos). 
e. Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección poniendo en duda la 
fuente de los datos, las limitaciones de las estrategias y herramientas utilizadas para reunir la 
información, y lo razonable de las conclusiones. 
f. Integra la nueva información con la información o el conocimiento previo. 
g. Selecciona la información que ofrece evidencias sobre el tema del que se trate. 
 
3.5. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información puede determinar si 
el nuevo conocimiento tiene un impacto sobre el sis tema de valores del individuo y toma 
las medidas adecuadas para reconciliar las diferenc ias. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Investiga los diferentes puntos de vista encontrados en los documentos. 
b. Puede determinar si incorpora o rechaza los puntos de vista encontrados. 
 
3.6. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información valida la comprensión 
e interpretación de la información por medio de int ercambio de opiniones con otros 
estudiantes, expertos en el tema y profesionales en  ejercicio. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Participa activamente en las discusiones en clase y de otro tipo. 
b. Participa en foros de comunicación electrónica establecidos como parte de la clase para 
estimular el discurso sobre los temas (por ej.: correo electrónico, boletines electrónicos, 
tertulias electrónicas, etc.) 
c. Busca la opinión de expertos por medio de diferentes mecanismos (por ej.: entrevistas, 
correo electrónico, servidores de listas de correo, etc.) 
 
3.7. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información es capaz de 
determinar si la formulación inicial de la pregunta  debe ser revisada. 
Entre los resultados se incluyen: 
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El estudiante: 
a. Puede determinar si la necesidad original de información ha sido satisfecha o si se requiere 
información adicional. 
b. Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales según sea necesario. 
c. Revisa las fuentes de recuperación de la información utilizadas e incluye otras según sea 
necesario. 
 
 
NORMA 4 
El estudiante competente en el acceso y uso de la i nformación, a título individual o como 
miembro de un grupo, utiliza la información eficazm ente para cumplir un propósito 
específico. 
 
Indicadores de rendimiento: 
4.1. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información aplica la información 
anterior y la nueva para la planificación y creació n de un producto o actividad particular. 
 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Organiza el contenido de forma que sustente los fines y formato del producto o de la 
actividad (por ej.: esquemas, borradores, paneles con diagramas, etc.) 
b. Articula el conocimiento y las habilidades transferidas desde experiencias anteriores en la 
planificación y creación del producto o de la actividad. 
c. Integra la información nueva con la anterior, incluyendo citas y paráfrasis, de forma que 
apoye la finalidad del producto o actividad. 
d. Trata textos digitales, imágenes y datos, según sea necesario, transfiriéndolos desde la 
localización y formatos originales a un nuevo contexto. 
 
4.2. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información revisa el proceso de 
desarrollo del producto o actividad. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Mantiene un diario o guía de actividades relacionadas con el proceso de búsqueda, 
evaluación y comunicación de la información. 
b. Reflexiona sobre éxitos, fracasos y estrategias alternativas anteriores. 
 
4.3. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información es capaz de 
comunicar a los demás con eficacia el producto o ac tividad. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Elige el medio y formato de comunicación que mejor apoye la finalidad del producto o de la 
actividad para la audiencia elegida. 
b. Utiliza una gama de aplicaciones de las tecnologías de la información a la hora de crear el 
producto o la actividad. 
c. Incorpora principios de diseño y comunicación. 
d. Comunica con claridad y con un estilo que conviene a los fines de la audiencia elegida. 
 
 
NORMA 5 
El estudiante competente en el acceso y uso de la i nformación comprende muchos de 
los problemas y cuestiones económicas, legales y so ciales que rodean al uso de la 
información , y accede y utiliza la información de forma ética y legal . 
 
Indicadores de rendimiento: 
5.1. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información comprende las 
cuestiones éticas, legales y sociales que envuelven  a la información y a las tecnologías 
de la información. 
 
Entre los resultados se incluyen: 
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El estudiante: 
a. Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con la intimidad y privacidad y la 
seguridad en el entorno tanto impreso como electrónico. 
b. Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con el acceso gratis a la información 
frente al acceso mediante pago. 
c. Identifica y discute los problemas relacionados con la censura y la libertad de expresión. 
d. Demuestra comprensión de las cuestiones de la propiedad intelectual, los derechos de 
reproducción y el uso correcto de los materiales acogidos a la legislación sobre derechos de 
autor. 
 
5.2. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información se atiene y cumple 
las reglas y políticas institucionales, así como la s normas de cortesía, en relación con el 
acceso y uso de los recursos de información. 
 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Participa en discusiones electrónicas siguiendo las prácticas comúnmente aceptadas (por 
ej.: las normas de corrección en las comunicaciones a través de la red). 
b. Utiliza las claves de acceso aprobadas y demás formas de identificación para el acceso a los 
recursos de información. 
c. Cumple la normativa institucional sobre acceso a los recursos de información. 
d. Preserva la integridad de los recursos de información, del equipamiento, de los sistemas y 
de las instalaciones. 
e. Obtiene y almacena de forma legal textos, datos, imágenes o sonidos. 
f. Sabe qué es un plagio, y no presenta como propios materiales de otros autores. 
g. Comprende las políticas de la institución en relación con la investigación con seres 
humanos. 
 
5.3. El estudiante competente en el acceso y uso de  la información reconoce la 
utilización de sus fuentes de información a la hora  de comunicar el producto o la 
actividad. 
Entre los resultados se incluyen: 
El estudiante: 
a. Selecciona un estilo de presentación documental adecuado y lo utiliza de forma consistente 
para citar las fuentes. 
b. Ofrece los datos referidos a permisos de reproducción de materiales sujetos 
a la legislación de derechos de autor, según se requiera. 
 

(Traducción PASADAS UREÑA, 2000) 

 

 

Como parte del trabajo continuo de esta asociación en el 2001, ésta establece 

los “Objetivos de formación para la alfabetización en i nformación: un 

modelo de declaración para bibliotecas universitari as”.  

 

Estos se interrelacionan con el Estándar o Normas ACRL-ALA en que: 

 

Las Normas están diseñadas para su utilización en negociaciones con 
administradores y departamentos universitarios y lo que hacen es sugerir metas 
institucionales o resultados de rendimiento. Los Objetivos aportan objetivos 
finales, o sea, objetivos que “convierten los objetivos globales [los “resultados” de 
las Normas] en resultados mensurables, diferenciados y específicos” Según el 
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Cyclopedic Education Dictionary, resultados son “los resultados o los resultados 
esperados de un plan o programa educativo”. La misma fuente define los objetivos 
como “en educación, un propósito o meta específica que el alumno debe 
alcanzar/aprender”. Estas definiciones indican la relación entre las Normas y los 
Objetivos. Así pues, el bibliotecario instructor puede utilizar este documento como 
guía a la hora de desarrollar objetivos de capacitación para una sesión de 
entrenamiento individualizado, o para un curso, o al colaborar con un profesor o 
instructor para incorporar la alfabetización en información dentro del programa de 
una asignatura concreta… Las Normas constituyen la base para los Objetivos, y 
se recomienda que ambos instrumentos se utilicen de forma conjunta. Los 
Objetivos dan cuerpo y especifican más aún las normas, los indicadores de 
rendimiento y los resultados de las Normas. Los Objetivos IS pueden ser utilizados 
en una gran variedad de formatos educativos. 

(Traducción PASADAS UREÑA, 2001) 
 
 
 
Estos objetivos, como lo indica la misma propuesta, pueden asumirse por parte 

del bibliotecólogo, por parte del profesor o por ambas partes coordinando las 

actividades que implican, a su vez, no todas los estándares o normas y 

respectivos indicadores implican el desarrollo de objetivos concretos: 

 
Norma ACRL 1 
El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información es capaz de determinar la 
naturaleza y nivel de la información que necesita. 
Indicadores de rendimiento + Resultados (ACRL) + Objetivos (IS-ACRL): 
 
Indicador de rendimiento 1.1: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información es capaz de definir y articular sus nec esidades de información. 
Entre los resultados se incluye: 
1.1.c Puede explorar las fuentes generales de información para aumentar su familiaridad con el 
tema 
• Conoce las diferencias entre fuentes de información genéricas y especializadas por temas 
• Sabe cuándo resulta apropiada la utilización de una fuente de información genérica o 
especializada por temas (por ej., para dar una visión general, para sacar ideas sobre 
terminología) 
 
1.1.d Define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque más manejable 
• Identifica una cuestión inicial que podría resultar o muy amplia o muy restringida, o 
probablemente manejable 
• Explica sus razones sobre la manejabilidad de un tema en relación con las fuentes de 
información disponibles 
• Restringe o amplía un tema modificando el alcance o la dirección de la cuestión 
• Comprende la forma en que el producto final deseado (i.e., la profundidad requerida de la 
investigación y del análisis) jugará un papel a la hora de determinar la necesidad de 
información 
• Utiliza las fuentes de información básica con eficacia para lograr una comprensión inicial del 
tema 
• Consulta con el profesor y los bibliotecarios para desarrollar un enfoque manejable del tema 
1.1.e Es capaz de identificar los términos y conceptos claves que describen la necesidad de 
información 
• Es capaz de hacer una lista de términos que pueden ser útiles para localizar información 
sobre un tema 
• Identifica y utiliza las fuentes genéricas o especializadas por temas apropiadas para descubrir 
la terminología relacionada con una necesidad de información 
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• Se da cuenta de que un tema de investigación puede tener múltiples facetas o 
de que puede que haya que ponerlo dentro de un contexto más amplio 
• Puede identificar conceptos más específicos comprendidos dentro de un tema 
de investigación 
 
Indicador de rendimiento 1.2: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información es capaz de identificar una gran varied ad de tipos y formatos de fuentes 
potenciales de información. 
Entre los resultados se incluye: 
1.2.a Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto formal 
como informalmente 
• Describe el ciclo de publicación propio de la disciplina en que se enmarca un 
tema de investigación 
• Define los “colegios invisibles” (p. ej., contactos personales, listas de distribución de correo 
electrónico específicas de una disciplina) y describe sus valores 
1.2.b Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a disciplinas, lo que 
influye en la forma de acceso a la información 
• Puede enumerar los tres campos principales de conocimiento —humanidades, ciencias 
sociales, ciencias— y algunas áreas específicas de cada disciplina 
• Sabe encontrar fuentes donde obtener la terminología relevante para cada tema y disciplina 
• Utiliza la terminología relevante a cada tema o disciplina en el proceso de búsqueda de 
información 
• Comprende la forma en que el ciclo de publicación propio de una disciplina o campo científico 
afectan al modo de acceso a la información por parte del investigador 
1.2.c Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos potenciales disponibles en 
una gran variedad de formatos (por ej., multimedia, bases de datos, páginas web, conjuntos de 
datos, audiovisuales, libros) 
• Identifica varios formatos en los que la información está disponible 
• Demuestra la forma en que el formato en el que aparece la información puede 
afectar su utilidad para una necesidad concreta de información 
1.2.d Puede identificar la finalidad y la audiencia de recursos potenciales (por ej.: estilo popular 
frente a erudito, componente actual frente a histórico) 
• Distingue las características de la información ofrecida para audiencias diferentes 
• Puede identificar la intención o la finalidad de una fuente de información (lo que puede 
requerir el uso de fuentes adicionales para poder desarrollar un contexto apropiado) 
1.2.e Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias y sabe que su uso e 
importancia varía según las diferentes disciplinas 
• Es capaz de describir cómo los diferentes campos de estudio definen de forma diferente las 
fuentes primarias y secundarias 
• Identifica aquellas características de la información que convierten a un documento en fuente 
primaria o secundaria en un campo determinado 
 
Indicador de rendimiento 1.3: El estudiante con apt itudes para el acceso y 
uso de la información toma en consideración los cos tes y beneficios de la adquisición 
de la información requerida. 
Entre los resultados se incluye: 
1.3.a Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones sobre la 
ampliación del proceso de búsqueda más allá de los recursos locales (por ej.: préstamo 
interbibliotecario; uso de los recursos en otras bibliotecas de la zona; obtención de imágenes, 
videos, texto, o sonido) 
• Puede determinar si el material está disponible inmediatamente 
• Sabe cómo utilizar otros servicios para la obtención de los materiales deseados o fuentes 
alternativas 
1.3.c Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la información requerida 
• Busca y reúne información basándose en un plan informal y flexible 
• Posee unas nociones generales sobre cómo obtener la información que no está disponible de 
forma inmediata 
• Actúa adecuadamente para obtener la información dentro del plazo de tiempo requerido 
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Indicador de rendimiento 1.4: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información se replantea constantemente la naturale za y el nivel de la información que 
necesita. 
Entre los resultados se incluye: 
1.4.a Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar la pregunta 
• Se da cuenta de que puede que haya que revisar el tema de investigación, basándose en la 
cantidad de información encontrada (o no encontrada) 
• Se da cuenta de que puede que haya que modificar un tema basándose en el contenido de la 
información obtenida 
• Decide cuándo resulta necesario o no abandonar un tema dependiendo del éxito o del fracaso 
en una búsqueda inicial de información 
1.4.b Describe los criterios utilizados para tomar decisiones o hacer una elección sobre la 
información 
• Demuestra cómo influye la audiencia destinataria en la elección de información 
• Demuestra cómo influye el producto final deseado en la elección de información (p. ej., para 
una presentación oral se necesitarán ayudas visuales o materiales audio/visuales) 
• Enumera varios criterios, tales como la actualidad, que influyen en la elección de la 
información (ver también 2.4 y 3.2) 
 
 
Norma ACRL 2 
El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información accede a la información 
requerida de manera eficaz y eficiente. 
 
Indicadores de rendimiento + Resultados (ACRL) + Objetivos (IS-ACRL): 
 
Indicador de rendimiento 2.1: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información selecciona los métodos de investigación  o los sistemas de recuperación de 
la información más adecuados para acceder a la info rmación que necesita 
 
Entre los resultados se incluye: 
2.1.c Investiga la cobertura, contenidos y organización de los sistemas de recuperación de la 
información 
• Describe la estructura y componentes del sistema o de la herramienta a utilizar, 
independientemente del formato (p. ej., índice, tesauro, tipo de información recuperada por el 
sistema) 
• Puede identificar la ayuda dentro de un sistema concreto de recuperación de la información y 
utilizarla eficazmente. Puede identificar qué tipos de información se contienen en un sistema 
concreto (p. ej.: todas las bibliotecas filiales están incluidas en el catálogo; no todas las bases 
de datos son a texto completo; en un portal puede haber catálogos, bases de datos de 
periódicos y sitios web) 
• Es capaz de distinguir entre índices, bases de datos en línea, colecciones de bases de datos 
en línea y portales de acceso a diferentes bases de datos y colecciones 
• Selecciona las herramientas adecuadas –índices, bases de datos en línea, etc.– para 
investigación de un tema concreto 
• Reconoce las diferencias entre las herramientas gratuitas de búsqueda en Internet y las 
bases de datos accesibles por suscripción o pago previo 
• Identifica y utiliza el lenguaje y los protocolos de búsqueda (p. ej., operadores booleanos, 
proximidad) apropiados para el sistema de recuperación 
• Determina el periodo de tiempo cubierto por una fuente particular 
• Identifica los tipos de fuentes que están indezadas en una base de datos concreta (p. ej.: un 
índice que cubre periódicos y literatura popular, y una bibliografía más especializada para 
literatura científico-técnica) 
• Comprende cuándo es apropiado utilizar una sola herramienta (p. ej., un índice de periódicos 
cuando sólo se necesitan artículos de periódicos) 
• Distingue entre bases de datos de texto completo y bibliográficas 
2.1.d Selecciona tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la información que necesita 
para el método de investigación o el sistema de recuperación de la información escogido 
• Selecciona las fuentes de información apropiadas (es decir, primarias, secundarias 
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o terciarias) y establece su relevancia para la necesidad concreta de información 
• Establece los medios apropiados para registrar o guardar la información deseada (p. ej., 
impresión, grabación en disco, fotocopia, apuntes) 
• Analiza e interpreta la información reunida utilizando su creciente familiaridad con los términos 
y conceptos claves para decidir si hay que buscar información adicional o para identificar de 
forma más ajustada cuándo se ha satisfecho la necesidad de información 
 
Indicador de rendimiento 2.2: El estudiante con apt itudes para el acceso y 
uso de la información construye y pone en práctica estrategias de búsqueda 
diseñadas eficazmente . 
Entre los resultados se incluye: 
2.2.a Desarrolla un plan de investigación ajustado al método elegido 
• Es capaz de describir un proceso general para la búsqueda de información 
• Es capaz de describir cuándo pueden resultar apropiados para finalidades diversas los 
diferentes tipos de información (p.ej., primaria / secundaria, básica / específica), que pueden 
resultar adecuados para diferentes fines 
• Reúne y evalúa la información y modifica convenientemente el plan de investigación según se 
van obteniendo nuevos puntos de vista 
2.2.b Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la información que 
necesita 
• Identifica las palabras o frases clave que representan un tema dentro de las fuentes generales 
(p.ej., un catálogo de la biblioteca, un índice de periódicos, una fuente en línea) y 
especializadas por temas 
• Comprende que se puede utilizar terminología diferente en las fuentes generales y en las 
especializadas 
• Identifica terminología alternativa, incluyendo sinónimos, términos más amplios o más 
específicos, o frases que describen un tema 
• Identifica las palabras clave que describen una fuente de información (p. ej., 
un libro, artículo de revista científica, artículo de periódico o página web) 
2.2.c Selecciona un vocabulario controlado específico de la disciplina o del sistema de 
recuperación de la información 
• Utiliza fuentes básicas (p. ej., enciclopedias, manuales, diccionarios, tesauros, libros de texto) 
para identificar la terminología específica de la disciplina para un tema concreto 
• Puede explicar qué es un vocabulario controlado y por qué se utiliza 
• Identifica términos de búsqueda que probablemente resulten útiles para una búsqueda 
temática en listas relevantes de vocabulario controlado 
• Identifica cuándo y dónde se utiliza el vocabulario controlado dentro de un registro 
bibliográfico, y luego busca con éxito información adicional utilizando ese vocabulario 
2.2.d Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados del sistema 
de recuperación de información elegido (por ej.: operadores booleanos, truncamiento y 
proximidad para los motores de búsqueda; organizadores internos, como los índices, para 
libros) 
• Sabe cuándo es apropiado buscar por un campo concreto, p. ej. autor, título, tema 
• Comprende el concepto de lógica booleana y puede construir una búsqueda utilizando 
operadores voléanos 
• Entiende el concepto de búsqueda por proximidad y puede construir una búsqueda utilizando 
los operadores de proximidad 
• Entiende el concepto de nido y puede construir una búsqueda utilizando frases o palabras del 
nido 
• Entiende el concepto de hojear y puede utilizar un índice que lo permita 
• Entiende el concepto de búsqueda por palabras clave y puede utilizarlo de forma adecuada y 
eficaz 
• Entiende el concepto de truncamiento y puede utilizarlo de forma adecuada y eficaz 
2.2.e Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de recuperación de 
información utilizando diferentes interfases de usuario y motores de búsqueda, con diferentes 
lenguajes de comando, protocolos y parámetros de búsqueda 
• Utiliza las pantallas de ayuda y otras ayudas para los usuarios para comprender los 
comandos y estructuras específicas de consulta de un sistema de recuperación de información 
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• Es consciente de que puede haber interfases separadas para búsquedas básicas y 
avanzadas en un sistema de recuperación 
• Restringe o amplía las preguntas y los términos de búsqueda para recuperar la cantidad 
apropiada de información, usando técnicas de búsqueda tales como la lógica booleana, 
delimitación y búsqueda por campos 
• Identifica y selecciona palabras clave y frases a utilizar para la búsqueda en cada fuente, 
reconociendo que fuentes diferentes pueden utilizar terminología diferente para conceptos 
similares 
• Formula y aplica estrategias de búsqueda que emparejen las necesidades de información con 
los recursos disponibles 
Reconoce las diferencias entre buscar registros bibliográficos, resúmenes o texto completo en 
las fuentes de información 
2.2.f Realiza la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados a la disciplina 
• Puede localizar las principales fuentes impresas bibliográficas y de referencia para la 
disciplina de un tema de investigación 
• Puede localizar y usar un diccionario, enciclopedia, bibliografía especializados 
o cualquier otra obra de referencia común en formato impreso para un tema determinado 
• Entiende que las entradas o epígrafes pueden estar agrupados por temas para facilitar la 
consulta 
• Utiliza con eficacia la estructura organizativa de un libro (p. ej., índices, sumario, instrucciones 
para los lectores, referencias cruzadas, apartados) para localizar la información pertinente 
dentro del libro 
 
Indicador de rendimiento 2.3: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información obtiene información en línea o en perso na gracias a una gran variedad de 
métodos. 
Entre los resultados se incluyen: 
2.3.a Utiliza varios sistemas de búsqueda para recuperar la información en formatos diferentes 
• Describe algunos materiales no están disponibles en línea o en formatos digitalizados y hay 
que acceder a ellos en forma impresa o en otro formato (p. ej., película, microficha, video, 
audio) 
• Identifica fuentes de búsqueda, independientemente del formato, apropiadas para una 
disciplina o una necesidad específica 
• Reconoce el formato de una fuente de información (p. ej., libro, capítulo de libro, artículo de 
revista) a partir de su cita (Ver también 2.3.b) 
• Utiliza diversas fuentes para la búsqueda (p. ej., catálogos e índices) que se utilizan para 
encontrar diferentes tipos de información (p. ej., libros y artículos de periódicos) 
• Describe la funcionalidad de búsqueda común a la mayor parte de las bases de datos al 
margen de las diferencias en la interfase de búsqueda (p. ej., capacidad de lógica booleana, 
estructura de campos, búsqueda por palabras clave, ranking de relevancia) 
• Utiliza con eficacia la estructura organizativa y los puntos de acceso de las fuentes de 
búsqueda impresas (p.ej., índices, bibliografías) para recuperar la información pertinente 
2.3.b Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.: signaturas o índices) 
para localizar los recursos de información dentro de una biblioteca o para identificar sitios 
específicos donde poder llevar a cabo una exploración física 
• Utiliza con eficacia el sistema de signatura (p. ej., describe la forma en que una signatura 
ayuda a localizar el correspondiente material en la biblioteca) 
• Explica las diferencias entre el catálogo de la biblioteca y un índice de artículos de periódicos 
• Describe las diferencias de cobertura de diferentes índices de artículos de periódicos 
• Distingue entre citas de varios tipos de materiales (p. ej., libros, artículos, ensayos en 
antologías) (Ver también 2.3.a) 
2.3.c Utiliza en persona o en línea los servicios especializados disponibles en la institución para 
recuperar la información necesaria (por ej.: préstamo interbibliotecario y acceso al documento, 
asociaciones profesionales, oficinas institucionales de investigación, recursos comunitarios, 
expertos y profesionales en ejercicio) 
• Puede recuperar un documento en forma impresa o electrónica 
• Describe varios métodos de recuperación de una información no disponible localmente 
• Identifica los puntos de servicio o los recursos apropiados para una necesidad 
de información específica 
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• Sabe iniciar una petición de préstamo interbibliotecario rellenando y presentando el formulario 
en persona o en línea 
• Utiliza la página web de una institución, biblioteca, organización o comunidad para localizar 
información acerca de servicios específicos 
 
Indicador de rendimiento 2.4: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información sabe refinar la estrategia de búsqueda si es necesario . 
Entre los resultados se incluye: 
2.4.a Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda para poder 
determinar si habría que utilizar sistemas de recuperación de información o métodos de 
investigación alternativos 
• Determina si la cantidad de citas recuperadas es adecuada, demasiado extensa 
o insuficiente para la necesidad de información 
• Evalúa la calidad de la información recuperada utilizando criterios como autoría, punto de 
vista / sesgo, fecha de redacción, citas, etc. 
• Valora la relevancia de la información encontrada examinando elementos de las citas tales 
como título, resumen, encabezamientos de materia, fuente y fecha de publicación 
• Establece la relevancia de un material respecto de una necesidad de información por su 
profundidad, lenguaje y franja temporal 
Indicador de rendimiento 2.5: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la 
información extrae, registra y gestiona la información y sus fuentes. Entre los resultados se 
incluye: 
2.5.c Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y la 
sintaxis correcta de una cita en una gama amplia de recursos 
• Identifica diferentes tipos de fuentes de información citadas en una herramienta 
de búsqueda 
• Puede determinar si un material citado está o no disponible localmente, y si es 
así, localizarlo 
• Comprende que las diferentes disciplinas pueden utilizar diferentes estilos de citas 
 
 
Norma ACRL 3 
El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información evalúa la información y sus 
fuentes de forma crítica e incorpora la información seleccionada a su propia base de 
conocimientos y a su sistema de valores. 
 
Indicadores de rendimiento + Resultados (ACRL) + Objetivos (IS-ACRL): 
 
Indicador de rendimiento 3.2: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información articula y aplica unos criterios inicia les para evaluar la información y sus 
fuentes. 
Entre los resultados se incluye: 
3.2.a Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su fiabilidad, validez, 
corrección, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo 
• Localiza y examina reseñas críticas de las fuentes de información por medio de los recursos y 
tecnologías disponibles 
• Investiga sobre las cualificaciones y reputación de un autor en reseñas o fuentes biográficas 
• Investiga sobre la validez y corrección consultando fuentes identificadas por medio de 
referencias bibliográficas 
• Investiga sobre las cualificaciones y reputación de la editorial o agencia de publicación 
consultando otras fuentes de información (Ver también 3.4.e) 
• Establece la época en que la información fue publicada o dónde buscar esa información 
• Reconoce la importancia de la fecha de publicación para el valor de la fuente • Puede 
determinar si la información recuperada es lo bastante actual para la necesidad de información 
• Comprende que otras fuentes pueden ofrecer información adicional para confirmar o 
cuestionar el punto de vista o el sesgo 
3.2.c Reconoce los prejuicios, el engaño o la manipulación 
• Comprende que, independientemente del formato, una información refleja el punto de vista 
del autor, del patrocinador y/o de la editorial 
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• Comprende que ciertas informaciones y fuentes pueden presentar un punto de vista unilateral 
y expresar opiniones en vez de hechos 
• Comprende que ciertas informaciones y fuentes pueden estar diseñadas para suscitar 
emociones, conjurar estereotipos, o promover el apoyo a un punto de vista o grupo particular 
• Aplica criterios de evaluación a la información y sus fuentes (p. ej., condición de experto del 
autor, actualidad, corrección, punto de vista, tipo de publicación o información, patrocinio) 
• Busca verificación o corroboración independiente de la corrección y exhaustividad de los 
datos o de la representación de los hechos presentados en una fuente de información 
3.2.d Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del que una información fue 
creada y comprende el impacto del contexto a la hora de interpretar la información 
• Describe cómo puede influir en su valor la edad de una fuente o las características de la 
época en que fue creada 
• Describe cómo la finalidad con que fue creada una información afecta a su utilidad 
• Reconoce que el contexto cultural, geográfico o temporal puede introducir sesgo en la 
información aunque sea inconscientemente 
 
Indicador de rendimiento 3.4: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información compara los nuevos conocimientos con lo s anteriores para llegar a 
determinar el valor añadido, las contradicciones u otras características únicas de la 
información. 
Entre los resultados se incluye: 
3.4.e. Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección poniendo en cuestión 
la fuente de los datos, las limitaciones de las estrategias y herramientas utilizadas para reunir la 
información, y lo razonable de las conclusiones 
• Reconoce que la reputación de la editorial afecta a la calidad de la fuente de información 
(Véase también 3.2.a) 
• Reconoce cuándo una estrategia única de búsqueda puede no ajustarse a un tema con la 
precisión necesaria para recuperar suficiente información relevante 
• Sabe cuándo determinados temas son demasiado recientes como para estar cubiertos por las 
herramientas estándares (p. ej., un índice de artículos de periódicos), y que la información 
sobre esos temas recuperada por medio de fuentes de menor autoridad (p. ej., un motor de 
búsqueda en la red) puede no ser del todo fiable 
• Compara la nueva información con los propios conocimientos y con otras fuentes 
consideradas de autoridad para establecer si las conclusiones son razonables 
3.4.g. Selecciona la información que ofrece evidencias sobre el tema del que se trate 
Describe por qué no todas las fuentes de información son apropiadas para todos los fines (p. 
ej., ERIC no es la más apropiada para economía; Internet puede no ser la más apropiada para 
un tema de historia local) 
• Distingue entre varias fuentes de información basándose en los criterios de evaluación 
establecidos (p. ej., contenido, autoridad, actualidad) 
• Aplica los criterios de evaluación establecidos a la hora de decidir qué fuentes 
de información resultan las más apropiadas 
Indicador de rendimiento 3.7: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la 
información es capaz de determinar si la formulación inicial de la pregunta debe ser revisada. 
Entre los resultados se incluye: 
3.7.b Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales según sea necesario 
• Demuestra cómo las búsquedas pueden delimitarse o ampliarse modificando la terminología o 
la lógica de la búsqueda 
3.7.c Revisa las fuentes de recuperación de la información utilizadas e incluye otras según sea 
necesario 
• Examina las notas y bibliografías de los materiales recuperados para localizar fuentes 
adicionales 
• Consulta y evalúa las conexiones en línea a otras fuentes adicionales 
• Utiliza el nuevo conocimiento como elemento de una estrategia de búsqueda revisada para 
reunir información adicional 
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Norma ACRL 4 
El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información utiliza, individualmente o 
como miembro de un grupo, eficazmente la información para lograr un propósito específico. No 
se han desarrollado objetivos para esta Norma porque sus indicadores de rendimiento y sus 
resultados están mejor cubiertos en las tareas del profesorado. (Véase la introducción y las 
Normas) 
 
Norma ACRL 5 
El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la información comprende muchos de los 
problemas y cuestiones económicas, legales y sociales que rodean al uso de la información, y 
accede y utiliza la información de forma ética y legal. 
 
Indicadores de rendimiento + Resultados (ACRL) + Objetivos (IS-ACRL) 
 
Indicador de rendimiento 5.1: El estudiante con aptitudes para el acceso y uso de la 
información comprende muchas de las cuestiones éticas, legales y socioeconómicas que 
envuelven a la información y a las tecnologías de la información. 
Entre los resultados se incluye: 
5.1.b Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con el acceso gratis a la 
información frente al acceso mediante pago 
• Comprende que no toda la información en la red es gratis; es decir, que algunas bases de 
datos disponibles en red exigen que los usuarios paguen un canon o que se suscriban para 
poder acceder al texto completo u otro contenido 
• Sabe que la biblioteca paga el acceso a las bases de datos, a las herramientas 
de información, a los recursos en texto completo, etc. y que puede utilizar la web para ofrecerlo 
a sus usuarios 
• Comprende que las condiciones de suscripción o licencia pueden limitar el uso a un tipo 
particular de usuarios o una localización específica 
• Describe las diferencias en los resultados de una búsqueda si se usa un motor de búsqueda 
genérico (p. ej., Yahoo, Google) o un instrumento ofrecido por la biblioteca (p. ej., índice de 
artículos de revistas disponible en la web, revistas electrónicas a texto completo, catálogo de la 
biblioteca en web) 
 
Indicador de rendimiento 5.3: El estudiante con apt itudes para el acceso y uso de la 
información reconoce la utilización de sus fuentes de información a la hora de 
comunicar el producto o la actividad . 
Entre los resultados se incluye: 
5.3.a Selecciona un estilo de presentación documental adecuado y lo utiliza de forma 
consistente para citar las fuentes 
• Sabe cómo utilizar un estilo documental para registrar la información bibliográfica de un 
material recuperado en la búsqueda. Identifica los elementos de la cita de fuentes de 
información en diferentes formatos p. ej., libro, artículo, programa de televisión, página web, 
entrevista) 
• Reconoce que hay diferentes estilos documentales, publicados o aceptados 
por diferentes grupos1. 
• Comprende que el estilo documental adecuado puede variar según disciplinas 
(p. ej., MLA para literatura, Universidad de Chicago para historia, APA para psicología, CBE 
para biología) 
• Describe cuándo el formato de la fuente citada puede imponer un cierto estilo e cita 
• Utiliza correcta y consistentemente el estilo de cita apropiado para una disciplina específica 
• Puede localizar información sobre estilos documentales tanto en fuentes impresas como 
electrónicas, p. ej., a través de la página web de la biblioteca 
• Se da cuenta de que la consistencia en un formato de cita es importante, sobre todo si el 
profesor no ha exigido un estilo en particular. 

(Traducción PASADAS UREÑA, 2001) 
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3.2.2 Normas del “Council of Australian University Librarians” –CAUL–,  
“The Australian and New Zealand Institute for Infor mation Literacy”                  
–ANZIIL–  
 

Las normas CAUL son el resultado del trabajo que este Consejo realizó entre 

el 2000 y 2001 revisando y adaptando, previa autorización, las Normas 

ACRL/ALA utilizando el modelo relacional (fenomenológico-experiencial) de 

Alfabetización Informacional (BRUCE, 1997).  

 

“La diferencia principal entre las versiones estadounidense y australiana 

consiste en la adición de dos normas. La nueva norma cuatro trata de la aptitud 

para controlar y tratar la información. La norma siete contempla la 

alfabetización en información como el marco intelectual que ofrece el potencial 

para el aprendizaje a lo largo de toda la vida”. (Traducción: PASADAS UREÑA, 

2001): 

 

NORMA 4 
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la  información clasifica, almacena, 
manipula y reelabora la información reunida o gener ada 
 
Resultados 
4.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información extrae, registra y 
gestiona la información y sus fuentes 
 
Ejemplos: 
4.1.1 Selecciona la tecnología más adecuada para la tarea de extraer la información que 
necesita (por ej.: funciones de copiar/pegar en un programa de ordenador, fotocopiadora, 
escáner, equipo audiovisual, o instrumentos exploratorios). 
4.1.2Crea un sistema para organizarse y gestionar la información, p. ej. Fichas, Endnote . 
4.1.3 Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y la 
sintaxis correcta de una cita en una gama amplia de recursos. 
4.1.4 Registra toda la información pertinente de una cita para referencias futuras. 
4.1.5 Manipula textos digitales, imágenes y datos, transfiriéndolos de su localización y formato 
original a un nuevo contexto. 
 
4.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información preserva la 
integridad de los recursos de información, el equip amiento, los sistemas y las 
instalaciones. 
Ejemplos: 
4.2.1 Respeta el derecho de acceso de todos los usuarios y no daña los recursos de 
información. 
4.2.2 Cita correctamente los recursos de información utilizados. 
4.2.3 Toma precauciones contra la transmisión de virus informáticos. 
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4.3. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la  información obtiene, almacena y 
difunde de forma legal los textos, datos, imágenes o sonidos . 
 
Ejemplos: 
4.3.1 Observa los requisitos de los derechos morales y legislación similar. 
4.3.2 Cumple los deseos expresos de los titulares de la propiedad intelectual. 
4.3.3 Comprende las leyes sobre derechos de autor y de derecho a la privacidad, y respeta la 
propiedad intelectual de los demás. 
4.3.4 Adquiere, publica y distribuye la información por vías que no infringen las leyes de 
propiedad intelectual o los principios de la privacidad. 
4.3.5 Comprende el uso leal en relación con la adquisición y distribución de materiales 
educativos y de investigación. 
 

 

NORMA 7 
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la  información reconoce que el 
aprendizaje a lo largo de la vida y la participació n ciudadana requieren alfabetización en 
información 
 
Resultados 
7.1. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la  información se da cuenta de que 
la alfabetización en información exige una implicac ión constante en el aprendizaje y en 
las tecnologías de la información para que el apren dizaje independiente a lo largo de 
toda la vida sea posible . 
 
Ejemplos: 
7.1.1 Utiliza diversas fuentes de información para tomar decisiones. 
7.1.2 (Inexistente en original) 
7.1.3 Trata de mantenerse al día en áreas de su interés o en las que es experto haciendo un 
seguimiento de las fuentes de información. 
7.1.4 Obtiene satisfacción y plenitud personal en la localización y utilización de información. 
7.1.5 Se mantiene al día respecto de las fuentes, tecnologías y herramientas de 
acceso a la información y de los métodos de investigación. 
7.1.6 Reconoce que el proceso de búsqueda de información es evolutivo y no lineal. 
 
 
7.2. La persona con aptitudes para el acceso y uso de la  información determina si la 
nueva información tiene implicaciones para las inst ituciones democráticas y para el 
sistema de valores del individuo, y toma las medida s necesarias para reconciliar 
diferencias.  
 
Ejemplos: 
7.2.1 Identifica si hay diferencias de valores que subyacen a la nueva información, o si la 
información tiene implicaciones para las creencias y valores personales. 
7.2.2 Aplica el raciocinio para establecer si debe incorporar o rechazar los puntos de vista 
encontrados. 
7.2.3 Mantiene un conjunto de valores coherente internamente y fundado en el conocimiento y 
la experiencia. 

(Traducción PASADAS UREÑA, 2001) 

 

Tras esta primera versión, en el año 2003, ya con otra denominación de parte 

de esta Asociación, de CAUL a ANSIL, se evalúo la primera propuesta 

enfatizando en los resultados en la puesta en práctica de la misma en 

diferentes instituciones, y como resultado surgió esta segunda versión 
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denominada “Marco para la Alfabetización Informacional en Australia y Nueva 

Zelanda: principios, normas y práctica”: 

 

Los cambios introducidos para esta edición atañen a posibles ambigüedades del 
lenguaje original, y además han intentado colocar las normas dentro del contexto 
más amplio de las competencias genéricas, de las cuales la alfabetización 
infomacional constituye el componente básico. En Australia, el enfoque 
generalizado sobre el papel de las competencias genéricas dentro de la educación 
surgió gracias a la multitud de proyectos dirigidos a la utilización de las 
competencias básicas tal y como aparecían en el informe del Comité Mayer a los 
Ministros de Educación de Australia (1). Aunque las seis competencias básicas 
adoptadas por Mayer estaban concebidas como constructos separados, gracias a 
los intentos por integrarlas dentro del currículum y de los programas de enseñanza 
se hizo evidente que, a niveles más altos de rendimiento, son interdependientes e 
interactivos (Colvin y Catts)(2). 

 

Por otra parte, la cuestión de los atributos del graduado universitario pasó a 
ocupar la primera línea de atención en la educación superior en Australia gracias 
al informe sobre el desarrollo del aprendizaje continuo a lo largo de los estudios de 
pregrado (Candy et al.)(3). En este informe se identificaba a la Alfabetización 
Informacional como elemento esencial para el aprendizaje continuo. Cada uno de 
los atributos del graduado estaba contemplado como un continuo de capacidades, 
y en los niveles superiores cada atributo se manifestaba inevitablemente en 
conjunción con los demás. A menudo la información se transmite entre personas 
que trabajan en grupo. Es natural, por tanto, esperar que las personas demuestren 
su capacidad para el trabajo en equipo por la forma en que transfieren la 
información dentro del mismo. Por tanto, comunicar ideas a información es algo 
consustancial con la Alfabetización Informacional. 

 

Hay un debate abierto sobre los límites de la Alfabetización Informacional como 
atributo de los graduados. Algunos consideran que la Alfabetización Informacional 
incorpora competencias como comunicación y trabajo en equipo. Sin embargo, 
desde una perspectiva holística (Bortoft) (4), cada uno de los atributos de los 
graduados puede ser considerado como un reflejo de un constructo global llamado 
capacidad para el aprendizaje continuo. En otras palabras, podemos plantearnos 
los constructos genéricos como partes que forman un todo, tal y como se hace 
tanto desde perspectivas constructivistas como conductistas, o bien como 
diferentes reflejos del constructo global  ‘aprendizaje continuo’. Si nos imaginamos 
la Alfabetización Informacional como la figura de muchas caras representada en el 
modelo relacional de Bruce (5), entonces, a otro nivel de abstracción, cada uno de 
los atributos del graduado puede ser considerado como una cara de un objeto 
poliédrico que representaría a la capacidad de aprendizaje continuo. Esta es 
precisamente una de las consideraciones que subyacen al desarrollo de la 
segunda edición. Por ejemplo, se ha intentado separar las competencias de 
comunicación de la Alfabetización Informacional, para dejar espacio libre para una 
descripción separada, aunque interrelacionada, de esta otra cara de la capacidad 
para el aprendizaje continuo. Igual que nosotros defendemos el papel central de la 
Alfabetización Informacional dentro del proceso de aprendizaje continuo, otros 
hacen lo mismo para las competencias de comunicación, o para la perspectiva 
global como abarcadoras de la Alfabetización Informacional. Al tratar de identificar 
la especificidad del concepto de Alfabetización Informacional, hemos procurado 
dejar sitio y respetar las demás perspectivas sobre el aprendizaje continuo. 
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La Alfabetización Informacional se demuestra necesariamente en un contexto y 
dentro de un dominio de contenidos. Al proponer normas para la educación 
terciaria hay que asumir el hecho de que, a nivel general, la Alfabetización 
Informacional implica los mismos procesos en diferentes contextos y dominios de 
contenidos. Pero esto habría que analizarlo, puesto que estas normas ofrecen una 
descripción de lo que algunas personas piensan que es la Alfabetización 
Informacional. Es posible que el concepto implique diferentes competencias en 
determinados entornos. Por tanto, los usuarios de estas normas dentro de un 
contexto novedoso deberían explorar la aplicación de cada norma, antes que 
asumir desde el principio su relevancia. 

 

Esa nueva normas-estandar incluía: 

NORMA 1 
 
La persona alfabetizada en información reconoce la necesidad de información y 
determina la naturaleza y nivel de la información q ue necesita. 
 
Resultados de aprendizaje   
La persona alfabetizada en información 
1.1  define  y articula la  necesidad  de información  
1.2  comprende la finalidad, alcance y adecuación de una gran variedad de fuentes de 
información 
1.3  se replantea constantemente la naturaleza y el alcance de la información que necesita 
1.4  utiliza diversas fuentes de información para tomar sus decisiones  
 
Ejemplos para la Norma 1:  
1.1  define  y articula la  necesidad  de información   
1.1.1 explora las fuentes generales de información para aumentar la familiaridad con el tema. 
1.1.2 identifica los términos y conceptos claves para formular y enfocar las preguntas. 
1.1.3 define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque más manejable 
1.1.4 dialoga con otras personas para identificar un tema de investigación o cualquier otra 

necesidad de información. 
 
1.2. comprende la finalidad, alcance y adecuación de una  gran variedad de fuentes de 
información  
1.2.1 entiende la manera como se organiza y difunde, reconociendo el contexto de un tema 
dentro de su disciplina 
1.2.2 diferencia y valora la variedad de fuentes potenciales de información 
1.2.3 identifica la finalidad perseguida y la audiencia de recursos potenciales (p. e., estilo 
popular frente a erudito, componente actual frente a histórico) 
1.2.4 discrimina entre fuentes primarias y secundarias, reconociendo que su uso e importancia 
varía según las diferentes disciplinas 
 
1.3 se replantea la naturaleza y el alcance de la infor mación que necesita  
1.3.1 revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar la pregunta 
1.3.1 articula y utiliza los criterios a aplicar para tomar decisiones o hacer una elección sobre la 
información 
 
1.4  utiliza diversas fuentes de información para tomar sus decisiones  
1.4.1 comprende que fuentes diferentes presentarán perspectivas diferentes 
1.4.2 utiliza una gama de fuentes para comprender las cuestiones 
1.4.3 utiliza la información para la toma de decisiones y la solución de problemas 
 
 
NORMA 2 
 
La persona alfabetizada en información encuentra la  información que necesita de 
manera eficaz y eficiente  



 60 

Resultados de aprendizaje 
La persona alfabetizada en información 
2.1  selecciona los métodos o las herramientas más adecuadas para encontrar la información 
2.2 construye y pone en práctica estrategias eficaces de búsqueda  
2.3 obtiene la información utilizando los métodos apropiados 
2.4 se mantiene al día respecto de las fuentes de información, las tecnologías de la 
información, los instrumentos de acceso a la información y los métodos de investigación. 
 
Ejemplos para la Norma 2 
2.1 selecciona los métodos o las herramientas más adecu ados para encontrar la 
información  
2.1.1 identifica los métodos de investigación adecuados, p. e., experimento en laboratorio, 
simulación, trabajo de campo 
2.1.2 analiza los beneficios y la aplicabilidad de diferentes métodos de investigación 
2.1.3 investiga la cobertura, contenidos y organización de las herramientas de acceso a la 
información 
2.1.4 consulta con bibliotecarios y otros profesionales de la información para que le ayuden a 
identificar las herramientas de acceso a la información 
2.2 construye y pone en práctica estrategias eficaces d e búsqueda   
2.2.1 desarrolla un plan de búsqueda ajustado el método de investigación elegido 
2.2.2 identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la información que 
necesita 
2.2.3 selecciona un vocabulario controlado apropiado o una clasificación específica de la 
disciplina o de las herramientas de acceso a la información 
2.2.4 construye y aplica una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados 
2.2.5 realiza la búsqueda utilizando metodologías de investigación adecuadas a la disciplina  
 
2.3 obtiene la información utilizando los métodos aprop iados  
2.3.1 utiliza varias herramientas de acceso a la información para recuperar la información en 
formatos diferentes. 
2.3.2 utiliza los servicios apropiados para recuperar la información necesaria (por ej.: préstamo 
interbibliotecario y acceso al documento, asociaciones profesionales, oficinas institucionales de 
investigación, recursos comunitarios, expertos y profesionales en ejercicio). 
2.3.3 utiliza encuestas, cartas, entrevistas y otras formas de investigación para obtener 
información primaria.  
 
2.4 se mantiene al día respecto de las fuentes de info rmación, las tecnologías de la 
información, los instrumentos de acceso a la inform ación y los métodos de investigación  
2.4.1 se mantiene informado de los cambios en las tecnologías de la información y la 
comunicación 
2.4.2 utiliza los servicios de alerta y actualización 
2.4.3 se suscribe a listas de distribución y grupos de discusión de correo electrónico 
2.4.4 repasa habitualmente las fuentes impresas y electrónicas. 
 
 
NORMA 3 
 
La persona alfabetizada en información evalúa críti camente la información y el proceso 
de búsqueda de la información  
 
Resultados de aprendizaje 
La persona alfabetizada en información 
3.1 valora la utilidad y relevancia de la información obtenida 
3.2 define y aplica los criterios para evaluar la información 
3.3 reflexiona sobre el proceso de búsqueda de información y revisa las estrategias de 
búsqueda si es necesario 
 
Ejemplos para la Norma 3 
3.1 valora la utilidad y relevancia de la información o btenida  
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3.1.1 valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda para poder 
determinar si habría que utilizar herramientas de acceso a la información o métodos de 
investigación alternativos. 
3.1.2 identifica lagunas en la información recuperada y es capaz de determinar si habría que 
revisar la estrategia de búsqueda. 
3.1.3  repite la búsqueda utilizando la estrategia revisada según sea necesario. 
 
3.2 define y aplica los criterios para evaluar la infor mación  
3.2.1 examina y compara la información de varias fuentes para valorar su fiabilidad, validez, 
adecuación, autoridad, oportunidad y punto de vista o sesgo 
3.2.2 analiza la estructura y lógica de los argumentos o métodos de apoyo 
3.2.3 reconoce y pone en cuestión los prejuicios, engaños o manipulación 
3.2.4 reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del cual se originó la 
información, y comprende el impacto del contexto a la hora de interpretar la información 
3.2.5 reconoce y es consciente de sus propios sesgos y contexto cultural 
 
3.3 reflexiona sobre el proceso de búsqueda de informac ión y revisa las estrategias de 
búsqueda si es necesario  
3.3.1 establece si la necesidad original de información ha sido satisfecha o si se necesita 
información adicional 
3.3.2 revisa la estrategia de búsqueda 
3.3.3 revisa las herramientas de acceso a la información utilizadas e incluye otras si es 
necesario 
3.3.4 se da cuenta de que el proceso de búsqueda de información es evolutivo y no lineal. 
 
 
NORMA 4 
 
La persona alfabetizada en información gestiona la información reunida o generada  
 
Resultados de aprendizaje 
La persona alfabetizada en información 
4.1 registra la información y sus fuentes 
4.2 organiza (ordena/clasifica/almacena) la información 
 
Ejemplos para la Norma 4  
4.1 registra la información y sus fuentes  
4.1.1 organiza el contenido de forma que sirva de apoyo al objetivo y al formato del producto: 
p.ej., esquemas, borradores, diagramas 
4.1.2 diferencia entre tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y el estilo correcto de 
cita para una gran variedad de recursos 
4.1.3 registra toda la información pertinente de las citas para recuperación referencia futuras 
 
4.2 organiza (ordena/clasifica/almacena) la información  
4.2.1 recoge y ordena las referencias en el formato bibliográfico exigido 
4.2.2 crea un sistema de organización y gestión de la información obtenida p. ej. mediante 
fichas, programa automatizado de gestión de referencias, etc. 
 
 
NORMA 5 
 
La persona alfabetizada en información aplica la in formación anterior y la nueva para 
elaborar nuevos conceptos o crear nueva comprensión  
 
Resultados de aprendizaje  
La persona alfabetizada en información 
5.1 compara e integra la nueva comprensión con el conocimiento anterior para establecer el 
valor añadido, las contradicciones o cualesquiera otras características de la información 
5.2 comunica el conocimiento y la nueva comprensión de forma eficaz  



 62 

 
Ejemplos para la Norma 5 
5.1 compara e integra la nueva comprensión con el conoc imiento anterior para 
establecer el valor añadido, las contradicciones o cualesquiera otras características de 
la información  
5.1.1 establece si la información obtenida satisface las necesidades de la investigación o de 
información, o si la información contradice o verifica la información utilizada de otras fuentes 
5.1.2 reconoce la interrelación entre conceptos y saca las consecuencias adecuadas 
basándose en la información recogida 
5.1.3 selecciona la información que aporta evidencias sobre el tema y resume las principales 
ideas extraídas de la información reunida 
5.1.4 entiende que la información y el conocimiento dentro de una disciplina es en parte una 
construcción social y que están sujetos a cambios como resultado del intercambio y la 
investigación permanentes 
5.1.5 extiende la síntesis inicial hasta un nivel mayor de abstracción para construir nuevas 
hipótesis 
 
5.2 comunica el conocimiento y las nuevas formas de com prensión de manera eficaz  
5.2.1 elige el medio y formato de comunicación que mejor se adapte a la finalidad del producto 
y la audiencia elegida 
5.2.2 utiliza una gama apropiada de aplicaciones de las tecnologías de la información a la hora 
de crear el producto 
5.2.3 incorpora principios de diseño y comunicación adecuados al entorno 
5.2.4 comunica con claridad y con un estilo adaptado a los fines de la audiencia elegida  
 
 
NORMA 6 
La persona alfabetizada en información utiliza la i nformación con sensibilidad y 
reconoce los problemas y cuestiones culturales, éti cas, económicas, legales y sociales 
que rodean el uso de la información . 
 
Resultados de aprendizaje  
La persona alfabetizada en información 
6.1 reconoce los problemas culturales, éticos y socioeconómicos relacionados con el acceso y 
uso de la información 
6.2 se da cuenta de que la información está entretejida con valores y creencias 
6.3 cumple con las normas y la etiqueta en relación con el acceso y uso de la información 
6.4 obtiene, almacena y difunde textos, datos, imágenes o sonidos de forma legal 
  
Ejemplos para la Norma 6 
6.1 reconoce los problemas culturales, éticos y socioec onómicos relacionados con el 
acceso y uso de la información  
6.1.1 identifica y puede articular cuestiones relacionadas con la intimidad, privacidad y 
seguridad en el entorno tanto impreso como electrónico 
6.1.2 identifica y entiende las cuestiones relacionados con la censura y la libertad de expresión 
6.1.3 comprende y respeta las perspectivas indígenas y multiculturales en el uso de la 
información 
 
6.2 se da cuenta de que la información está entretejida  con valores y creencias  
6.2.1 se da cuenta de que puede haber diferentes valores detrás de la nueva información, o si 
la información tiene implicaciones para los valores y creencias personales  
6.2.2 aplica el raciocinio para determinar si incorpora o rechaza los puntos de vista 
encontrados 
6.2.3 mantiene un conjunto internamente coherente de valores informados por el conocimiento 
y la experiencia 
 
6.3 cumple con las normas y la etiqueta en relación con  el acceso y uso de la 
información  
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6.3.1 demuestra comprensión  de lo que constituye plagio y reconoce correctamente el trabajo 
y las ideas de otros 
6.3.2 participa en discusiones electrónicas siguiendo las prácticas comúnmente aceptadas (por 
ej.: la  "Netiqueta"). 
 
 
6.4 obtiene, almacena y difunde textos, datos, imágenes  o sonidos de forma legal 
6.4.1 comprende el trato justo en relación con la adquisición y difusión de materiales educativos 
y de investigación 
6.4.2 respeta los derechos de acceso de todos los usuarios y no causa daño a los recursos de 
información 
6.4.3 obtiene, almacena y difunde textos, datos, imágenes o sonidos de forma legal 
6.4.4 demuestra comprensión de la propiedad intelectual, los derechos de reproducción y el 
uso justo del material protegido por los derechos de autor. 

(Traducción PASADAS UREÑA, 2001) 

 

En el caso de esta propuesta, más que grandes cambios en los indicadores y 

resultados, con respecto a la Norma-Estándar de la ACRL/ALA, sus diferencias 

se centran en aspectos relativos a una redacción más clara y directa de dichos 

indicadores y resultados. 

 

 

3.3.4 Normas de la American Association of School L ibrarians y la 

Association for educational Com unications and Technology                                        

–AASL/AECT– 

 

Estas dos asociaciones a nivel escolar en Estados Unidos en 1998 desarrollan 

esta propuesta de normas cuyo fin es la Alfabetización Informacional a estos 

niveles de educación, que posteriormente se integrarán con las prácticas, y las 

normas mismas a nivel universitario.  

 

Estas comprenden un total de nueve estándares agrupados en tres categorías 

y especificadas en 29 indicadores a seguir para ser considerado como 

alfabetizado informacionalmente, así como los grados de alfabetización que se 

pueden apreciar para cada uno de dichos indicadores (básico, bueno y 

ejemplar). El perfil del estudiante alfabetizado en información, que presentan 

estas normas, es el de una persona que al terminar sus estudios secundarios 

tiene las capacidades para el aprendizaje continuo que ofrecen las 

competencias informacionales: 
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Categoría 1ª Alfabetización en información: El estudiante con alfabetización en información:  
Estándar 1: Accede a la información con eficiencia y efectividad. Indicadores: 
1. Reconoce la necesidad de información. 
2. Reconoce que la información exacta y completa es la basa de la toma de decisiones 

inteligentes. 
3. Formula preguntas basadas en sus necesidades de información. 
4. Identifica diversas fuentes potenciales de  información. 
5. Desarrolla y utiliza estrategias acertadas para la localización de información. 
 
Estándar 2: Evalúa la información de forma crítica y competente. Indicadores: 
1. Determina la exactitud, pertinencia y exhaustividad de la información 
2. Distingue entre hechos, puntos de vista y opiniones. 
3. Identifica la información errónea y engañosa. 
4. Selecciona la información apropiada para el problema o pregunta. 
 
Estándar 3: Usa la información de forma correcta y creativa. Indicadores: 
1. Organiza la información para una aplicación práctica. 
2. Integra nuevos conocimientos mediante información nueva. 
3. Aplica información en el pensamiento crítico y la resolución de problemas. 
4. Produce y comunica información e ideas en formatos adecuados. 
 
Categoría 2ª Aprendizaje independiente : El estudiante que es capaz de realizar aprendizajes 
independientes y está alfabetizado en información: 
Estándar 4: Busca información referente a intereses personales. Indicadores:  
1. Busca información relacionada con varias dimensiones de bienestar personal, como son 

los intereses de sus estudios, el compromiso de la social, temas de salud, y de ocio 
creativo. 

2. Planifica, desarrolla y evalúa productos de información y soluciones relacionadas con 
intereses personales.  

Estándar 5: Aprecia y disfruta la literatura y otras expresiones creativas de información. 
Indicadores: 
1. Es un lector competente y automotivado. 
2. Deriva el significado de la información presentada de forma creativa en una variedad de 

formatos. 
3. Desarrolla productos creativos en diversidad de formatos. 
 
Estándar 6: Se esfuerza al máximo por la excelencia en la búsqueda de información y 
generación de conocimiento. Indicadores: 
1. Evalúa la calidad del proceso y los productos de las propias búsquedas de información 
2. Concibe estrategias para revisar, mejorar y actualizar los conocimientos obtenidos 
 
Categoría 3ª Responsabilidad social:  El estudiante que contribuye positivamente a la 
comunidad de aprendizaje y a la sociedad está alfabetizado en  información:  
 
Estándar 7: Reconoce la importancia de la información en una sociedad democrática. 
Indicadores: 
1. Busca información de fuentes, contextos, disciplinas y culturas diversas. 
2. Respecta el principio de acceso equitativo a la información 
 
Estándar 8: Practica un comportamiento ético respecto a la información y a la tecnología de la 
información. Indicadores: 
1. Respeta los principios de libertad intelectual 
2. Respeta los derechos de propiedad intelectual 
3. Usa la tecnología de la información de modo responsable. 
 
Estándar 9: Participa efectivamente en grupos para ubicar  y generar información. Indicadores: 
1. Comparte el conocimiento y la información con otros. 
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2. Respeta las ideas de los demás, sus orígenes y reconoce sus contribuciones 
3. Colabora con otros, personalmente y a través de las tecnologías, a identificar problemas de 

la información y buscar sus soluciones. 
4. Colabora con otros, personalmente y a través de las tecnologías, a diseñar, aplicar y 

evaluar productos de información y soluciones. 
(CUEVAS CERVERÓ, 2007) 

De esta propuesta los aspectos más destacados son los que hacen referencia 

a la búsqueda de información de acuerdo a los propios intereses y y el trabajo 

grupal y colaborativo que implica todo el proceso informacional.  

 

 

3.3.5 Normas sobre alfabetización informativa en ed ucación superior: 

declaratoria de Ciudad Juárez  

 

Esta propuesta es el resultado del trabajo conjunto realizado por los asistentes 

al Tercer Encuentro Sobre Desarrollo de Habilidades Informativas (LAU y 

CORTÉS, 2004). En esta se proponen 7 habilidades informativas generales, 

así como las 26 habilidades específicas derivadas, constituyen un esquema 

válido, que podrá ser tomado como referencia por las Instituciones de 

Educación Superior, que en el marco de este Encuentro se pensaba para el 

contexto mexicano, pero han sido referencia para todo el contexto 

latinoamericano: 

 

I. Habilidad para determinar la naturaleza de una n ecesidad informativa 

Esta habilidad es la más relacionada con la capacidad individual de expresar una necesidad 

informacional; así como con la capacidad de comunicarla ante otra persona, o transmitirla a un 

sistema manual o automatizado de información. Las competencias que debe tener un 

estudiante para obtener esta habilidad son:  
1. Organizar sus ideas con claridad y plantearse preguntas sobre el tema que investiga, 

sea éste algo simple o complejo.  
2. Asociar el tema o pregunta con palabras y conceptos jerarquizados que expresen la 

temática de investigación y establezcan sus alcances y limitaciones.  
3. Precisar los objetivos de su necesidad informativa para determinar la información a 

buscar y la forma en que la utilizará.  
4. Determinar el tiempo que se dedicará a la búsqueda de información, en función del 

tiempo total asignado a la investigación.  
 
 

 

II. Habilidad para buscar y encontrar información  
La búsqueda de información inicia a partir de una clara definición y delimitación de la necesidad 
informativa, una vez logrado esto, la búsqueda supone que el individuo sea capaz de:  
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1. Aplicar el conocimiento y el criterio para determinar cuáles son las mejores fuentes de 
información.  

2. Tomar en cuenta que la información se encuentra en lugares y medios diferentes, 
incluso más allá del entorno de la biblioteca.  

3. Dominar la terminología básica relacionada con los recursos y los servicios de una 
biblioteca universitaria  

4. Utilizar los conocimientos y habilidades para consultar los recursos de información 
(idioma, habilidades tecnológicas, habilidades cognitivas, Etc.).  

5. Entender la lógica y la estructura de las principales fuentes de información en su área, 
tales como índices, catálogos de bibliotecas, portales digitales, entre otros.  

6. Conocer las potencialidades que le dan a una búsqueda en línea el uso de conectores 
booleanos.  

7. Construir estrategias de búsqueda, entendidas como procesos ordenados que, al ser 
aplicados, maximizan las probabilidades de éxito en la obtención de la información.  

 
III. Habilidad para recuperar información  

Una vez localizada e identificada la información requerida, la persona debe tener las 
destrezas y los conocimientos necesarios para obtenerla; por lo que debe ser capaz de 
ejecutar una estrategia de recuperación ante instituciones, sistemas de información e 
individuos que la provean o la tengan en propiedad. Las capacidades que debe desarrollar 
son:  
1. Ubicar las fuentes y repertorios primarios, secundarios y terciarios.  
2. Identificar los mecanismos de transmisión de las fuentes.  
3. Conocer los diversos medios de almacenamiento físico y virtual de la información.  
4. Identificar las ideas más importantes incluidas en un texto.  
5. Realizar los trámites necesarios para allegarse la información, ante las personas u 

organismos que la produzcan, distribuyan o posean.  
6. Recuperar la información que requiere en los distintos formatos.  

 
IV. Habilidad para evaluar información  
Para que el individuo pueda valorar convenientemente la información que recupera, se requiere 
una serie de conocimientos, habilidades y hábitos, que estén enmarcados dentro del alcance y 
profundidad de su investigación o curiosidad intelectual. Las competencias que debe 
desarrollar la persona en esta fase son:  

1. Tener una actitud crítica sobre la autoridad, objetividad y veracidad de la información 
recuperada.  

2. Evaluar igualmente la actualidad y el grado de especialización de la información.  
3. Combinar el uso adecuado de estos criterios con habilidades de razonamiento que le 

permitan identificar, en el menor tiempo posible, los elementos más importantes de 
cada recurso informativo.  

4. Distinguir rápidamente un hecho respaldado con datos objetivos de una opinión.  
5. Identificar los elementos que le dan a una publicación periódica el carácter de 

académica.  
6. Saber que los elementos que le dan más valor a un recurso están ligados principalmente 

a su contenido y no necesariamente al formato en que éste se presenta.  
 
V. Habilidad para asimilar y utilizar la informació n  
El estudiante debe desarrollar la capacidad de incorporar la información obtenida a los 
conocimientos previos y la habilidad para relacionarlos con diferentes campos temáticos y 
disciplinarios. En esta competencia debe ser capaz de:  

1. Tomar de la información los aspectos que le sean relevantes.  
2. Traducir el nuevo conocimiento a su propio lenguaje.  
3. Aplicar de manera natural los nuevos conocimientos a su proceso de toma de decisiones 
y a la elaboración de trabajos académicos, entre otros.  
4. Sintetizar la información obtenida tomando en cuenta las fortalezas, debilidades y 
limitaciones de ésta.  
5. Procesar la información para poder comunicarla, de acuerdo con los fines que tenga. 

VI. Habilidad para presentar los resultados de la i nformación obtenida  
El individuo debe desarrollar la capacidad para comunicarse correctamente en forma oral y 
escrita, lo que supone la habilidad de comprender la información que recibe, así como la 
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competencia de saber expresar lo que piensa en forma lógica y con el vocabulario apropiado. 
Resulta indispensable para la vida escolar, profesional y personal que la persona tenga 
capacidad de:  

1. Identificar a qué audiencia está dirigido su mensaje.  
2. Conocer cómo estructurar ordenadamente sus ideas.  
3. Saber cómo formular un documento en sus diferentes tipos, como pueden ser ensayos, 

reseñas, resúmenes, reportes, Etc.  
4. Identificar el estilo más utilizado en su área de conocimiento para redactar y para citar  
5. Aplicar las técnicas adecuadas para la presentación de la información.  

 
VII. Respeto a la propiedad intelectual y a los der echos de autor  

Las ideas, conceptos y teorías de otros individuos deben ser respetados como una práctica 
común, por lo tanto el estudiante debe tener como principio y práctica no plagiar sus ideas.  

1. Respetar la propiedad intelectual de otros autores.  
2. Conocer y respetar los principios de la Ley Federal del Derecho de Autor, tanto los 

derechos morales como los patrimoniales.  
3. Aplicar las diversas formas de citar las fuentes consultadas, en el contexto de un trabajo,  
4. Conocer el manejo de los elementos para integrar una bibliografía.  

 

De esta propuesta, se destaca el hecho de ser el único referente conocido con 

trascendencia internacional generado desde Latinoamérica, y ya propiamente 

entre los elementos-normas que propone y sus respectivos resultados-

indicadores, el tener muy presente aspectos como los conocimientos previos, 

para la asimilación, evaluación y uso de la información, además de incluir los 

elementos-aspectos comunes también presentes en otras Normas-Modelos 

como se verá más adelante. 
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3.3.3 MODELOS Y NORMAS-ESTÁNDARES DE ALFIN DE APLIC ACIÓN 

ESPECÍFICA PARA EL CONTEXTO DE LA WEB 

  

3.3.3.1 Modelo Web-Based Information Searching 

 

Este modelo propuesto por SYLVIA EDWARDS en 2004, se orienta en los 

postulados de KUHLTHAU (1988, 1993) y LIMBERG (2000) respecto a la 

perspectiva educacional que implica la Alfabetización Informacional, y el 

reconocer que la búsqueda de información por parte de los 

estudiantes/usuarios es un proceso que está afectado por factores cognitivos, 

afectivos, sociales, etc.   

 

A su vez, que este proceso con el advenimiento de las nuevas tecnologías, y 

concretamente de Internet, de la Web (1.0 y ahora 2.0), ha generado 

modificaciones en los comportamientos en la búsqueda de información de 

dichos estudiantes, y por ende implican estudiarlos de manera particular. 

 

 La metodología que sustenta y apoya la construcción de este modelo es la 

fenomenológica, es decir, se centra en las experiencias de las personas, en 

este caso, las experiencias de los estudiantes/usuarios al buscar información 

en la Web, y a partir de allí, crea una propuesta de criterios, comportamientos-

experiencias, que estos estudiantes llevan a cabo, tras la comprobación 

empírica de estos resultados. 

 

En síntesis, esta propuesta indica que hay 4 caminos-categorías que identifican 

los comportamientos de los estudiantes/usuarios para buscar y aprender a 

buscar información: 

 

o Categoría 1: la búsqueda de información se considera como buscar una 

aguja en un pajar.  

o Categoría 2: búsqueda de información se considera como encontrar un 

camino a través de un laberinto.  
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o Categoría 3: la búsqueda de información se considera como el uso de 

herramientas como un filtro.  

o Categoría 4: búsqueda de información se considera como encontrar oro 

 

Cada una de estas categorías se especifica y diferencia según la siguiente 

estructura, en la que el foco primario y el horizonte interno representan los 

pasos por diferentes experiencias, el horizonte externo y las áreas no 

consideradas representan lo que aún se desconoce y/o no se ha 

experimentado: 

 

Foco 
primario 

Horizonte Interno  Horizonte 
externo 

Áreas no 
consideradas 

Resumen de la 
estructura 

C
at

eg
or

ía
 1

 

T
óp

ic
o 

de
 b

ús
qu

ed
a 

• Fuerte hincapié 
en la búsqueda 
• Pedir ayuda a 
una variedad de 
personas.  
• Recuperar 
información de 
recursos impresos 
como libros de 
texto y 
diccionarios  
• Usar uno o dos  
motores de 
búsqueda 
favoritos 
 

• Poca o ninguna 
estrategia de 
búsqueda  
planificada.  
• Poco o ningún 
uso de otros 
motores de 
búsqueda fuera 
de sus favoritos 
• Rara vez se 
considera la 
estructura de la 
herramienta de 
búsqueda 
• La confusión 
sobre el 
significado y  
uso de sinónimos 
o de técnicas 
booleanas 
 

• Atención no 
planificada al 
ambiente de 
información  
• La estructura de 
las herramientas 
de búsqueda es 
usualmente no 
considerada  
• Rara vez se 
considera la 
calidad de la 
información  
 

El estudiante se centra 
en el tema.  
La búsqueda de la aguja 
en el pajar (los 
ambientes de 
información y la 
formación en 
herramientas de 
búsqueda) se hace sin 
estructura, así se 
dificulta apreciar por 
parte de los estudiantes 
los ambientes 
destinados a ayudarlo 
A menudo la confusión  
entre diferentes 
herramientas y las 
opciones de búsqueda 
de dichas herramientas 
es evidente  
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C
at

eg
or

ía
 2

 

T
óp

ic
o 

y 
pr

oc
es

o 
de

 b
ús

qu
ed

a 

• El acento está 
en el uso de  
las herramientas.  
• Estrategias de 
búsqueda básica.  
• Todavía 
centrado en las 
herramienta de 
búsqueda 
favoritas  
• Los recursos de 
la Biblioteca lo 
más importante.  
• Personas como 
foco primario 
• Los booleanos y 
el uso de 
sinónimos  
se entiende pero 
usado 
ocasionalmente 

• Poca atención a 
al medio ambiente 
informacional  
• Los conceptos 
comodín 
entendidos pero 
ocasionalmente 
usados  
• Reflexión de la 
búsqueda que 
alienta estrategias 
más refinadas 
 

• Apenas se 
considera la 
calidad de la 
información  
• La estructura de 
las herramientas 
de búsqueda 
sigue siendo un 
misterio  
• Las bases de 
datos de Internet 
de dominio 
público rara vez 
se utilizan 

Creciente énfasis en la 
utilización de las 
herramientas para 
encontrar el tema.  
La planificación de la 
búsqueda se ha 
convertido en  
algo más importante.  
Los estudiantes 
comienzan a  
considerar el uso de las 
características de la 
búsqueda avanzada  
y a hablar de  
aspectos de calidad de 
la información, aunque  
esto no es considerado 
en la estrategia de 
búsqueda.  
Existe una creciente  
conciencia de la rica 
variedad de  
herramientas de 
búsqueda disponibles. 

C
at

eg
or

ía
 3

 

E
st

ru
ct

ur
a 

de
 la

s 
he

rr
am

ie
nt

as
 d

e 
bú

sq
ue

da
 

• Foco en 
herramientas de 
búsqueda  
• El tema es 
secundario.  
• El entorno de la 
estructura de 
información 
claramente  
entendido.  
• Se refinan las 
estrategias de 
búsqueda 
utilizadas  
• La estructura de 
las herramientas 
de búsqueda son 
entendidas y 
utilizadas 
activamente  
• Las 
herramientas de 
ayudan a 
perfeccionar la  
tema y filtrar los 
resultados. 
 

• Las limitantes de 
los factores del 
horizonte externo 
se borran 
• El análisis de 
términos es 
entendido  
(Tesauros).  
• Dominio en 
limitar los 
resultados de 
búsqueda  
• Las bases de 
datos disponibles 
en Internet y la 
biblioteca 
utilizados según 
sea necesario.  
• Uso de las 
características de 
búsqueda 
avanzada  
• Son 
consideradas las 
bases de datos 
externas de 
dominio público 

• La calidad de la 
información no se 
considera en la 
búsqueda pero se 
reconoce su 
importancia  
• Las fuentes 
primarias y 
secundarias de 
información no 
son consideradas 

Han conciencia de la 
estructura, del ambiente 
informacional  con todos 
sus enfoques. Tienen la 
capacidad de reflexionar 
sobre  
los resultados para filtrar 
los mismos  
utilizando las 
características de las 
herramientas de 
búsqueda, booleanos y 
conceptos comodín, y 
así sucesivamente 
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C
at

eg
or

ía
 4

 

C
al

id
ad

 d
e 

la
 In

fo
rm

ac
ió

n 

• La calidad de la 
información ha 
superado los 
demás enfoques y 
se convierte en el 
más importante  
• Se evidencian el 
avance, el paso, 
por todos los 
demás aspectos 
del horizonte 
interno 
 

• Los únicos 
aspectos 
pendientes de los 
límites   
del horizonte 
externo son las 
bases de datos y 
los proveedores 
de bases de datos 
de Internet  
y el análisis de 
términos  
• No es que estos 
aspectos no se 
consideren 
importantes,  
son simplemente 
utilizados cuando 
sean necesarios 
 

 Es evidentemente la 
atención a la calidad de 
la información  
y los re recursos como la 
mayor diferencia con las 
categorías previas. 
Como solo las fuentes 
primarias son 
consideradas como las 
más importantes a ser 
incluidas en los 
resultados, se 
perfeccionará el limitar y 
refinar dichos 
resultados. 

 

Cada una de estas categorías, con sus focos y horizontes implican para los 

programas de Alfabetización Informacional el identificar el lugar en que se 

ubican los estudiantes/usuarios según sus experiencias y a partir de allí, 

acompañarlos en el proceso que les permita avanzar en cada categoría. 

 

 

3.3.3.2 Modelo Habilidades de información en un mun do electrónico 

 

BARRY (1997) autor de este modelo, tras el estudio de las habilidades 

informativas necesarias para estudiantes universitarios de máximo nivel, es 

decir, de estudios de doctorado, propone un listado de ítems a considerar para 

que un estudiante se pueda considerar como alfabetizado informacionalmente 

en un mundo electrónico.  

 

Esta propuesta, aunque parte del logro del máximo nivel de educación superior, 

es guía para otros niveles de este tipo de educación, pregrado y posgrados 

iniciales, pues como se ha visto durante todo este capítulo, la Alfabetización 

Informacional, con sus modelos, estándares y normas debe ser un proceso 

continuo durante toda la vida educativa, e incluso más allá, durante toda la vida 

ciudadana, como proponen otros autores, con sus respectivos modelos, 

estándares y normas, pero lo cual va más allá del alcance de este trabajo. 
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A continuación presentaremos el aparte principal de esta propuesta, la cual 

integra apartes de las pautas generales de Alfabetización Informacional 

establecidas por la ACRL/ ALA, interrelacionándolas con las pautas y/o 

habilidades específicas para la Alfabetización Informacional en un mundo 

electrónico, producto de los resultados de sus trabajos empíricos, para ese 

momento considerando la Web 1.0, pero actualizable, a la Web 2.0 teniendo en 

cuenta las herramientas de trabajo colaborativo y divulgación que ofrece (blogs; 

wikis; redes sociales; repositorios abiertos de imágenes, presentaciones, 

videos, etc.), y así, el ser otras posibles fuentes de búsqueda y a su vez, 

medios de  presentación y comunicación del trabajo resultante:  

 

Habilidades de 
información  

Habilidades de información en un mundo electrónico-  

Formulación y análisis de 
necesidades 
 
 

+ La necesidad de información ha de especificarse de forma 
ajustada en sus constituyentes para expresarla en lenguaje 
legible por máquina, por ejemplo, en una cadena de búsqueda en 
bases de datos. 
+ Las preguntas han de ser más concretas para limitar la 
información recuperada y el exceso de información. 

Identificación de posibles 
fuentes 
 

+ Se requiere un conocimiento de las funciones de los distintos 
sistemas TIC. Cuáles utilizar, cómo utilizarlos y cómo afectará a 
la calidad de la información el uso de diferentes sistemas. 
+ Internet: las posibles fuentes pueden no conocerse hasta que 
comience la investigación, de manera que hay que identificarlas 
durante la búsqueda. 
+ Internet y correo electrónico pueden usarse como herramientas 
para identificar expertos y comunicarse con ellos, aumentando la 
posible gama de contactos. 
+ Las habilidades de consulta son necesarias en un entorno TI 
para asegurarse de que los hallazgos fortuitos y la creatividad de 
la consulta bibliotecaria no se pierden mediante una búsqueda 
cada vez más concentrada. Las estrategias de consulta incluyen 
búsquedas más generales, “surfing” por Internet, y versiones 
electrónicas de la consulta en biblioteca, como la consulta de los 
sumarios de las revistas. 

Localización de fuentes 
individuales 
 

+ Se requiere conocimiento sobre cómo acceder a distintos 
sistemas y dónde encontrarlos, como por ejemplo, direcciones en 
Internet de fuentes, sistemas y protocolos de acceso a redes 
locales en CD-ROM. 
+ La localización de recursos en la propia colección requiere 
destrezas de búsqueda y de codificación de palabras clave para 
bases de datos bibliográfica 

Examen, selección y 
rechazo de fuentes 
 

+ La especificación de necesidades latentes ha de ser precisa y 
en un lenguaje sencillo. 
+ Las habilidades complejas de búsqueda son necesarias para 
asociar los registros recuperados a su necesidad; se puede 
necesitar la utilización de la lógica booleana. 
+ El refinamiento de las búsquedas requiere una habilidad para 
cerrar o ampliar conceptos. 
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+ Se requiere un dominio de los "vericuetos" de las búsquedas 
(bases de datos), y de los protocolos de comunicación 
(comunicación asistida por ordenador). 
+ Mayor necesidad de habilidades para filtrar la información: se 
convierte en un proceso en dos etapas. Se han de examinar los 
resultados de las búsquedas, seleccionar y rechazar, para repetir 
con las fuentes primarias. 
+ La evaluación de los resultados se convierte en clave: siempre 
hay un resultado que requiere evaluación. 

Interrogación a las 
fuentes. 
 

+ Habilidades de navegación por Internet. 
+ Habilidades de lectura de hipertexto. Selección de enlaces a 
seguir. Vuelta sobre los pasos y saber cuando concluir. 
+ Al recuperar registros en la búsqueda, puede ser necesaria una 
valoración sobre la utilidad de la fuente a partir de información 
textual limitada, como títulos y resúmenes científicos, a falta del 
texto completo. 

Registro y 
almacenamiento 
de información. 
 

+ Habilidades para salvar registros e imprimirlos. Traducción de 
información a través de interfaces entre sistemas, como la 
transferencia de referencias de un sistema de búsqueda a una 
base de datos bibliográfica. 
+ Construcción y mantenimiento de bibliografías personales 
informatizadas. 

Interpretación, análisis, 
síntesis y evaluación de 
información 
 

+ Se necesitan más juicios de calidad para publicaciones fuera 
del sistema de evaluación propio de las revistas. Por ejemplo, con 
tablones de anuncios de prepublicaciones y documentos 
accesibles vía Internet. 

Presentación y 
comunicación 
del trabajo resultante. 
 
 

+ Utilización de la comunicación electrónica para la difusión. Se 
requiere un conocimiento de los protocolos de transferencia de 
ficheros, codificación y descodificación de mensajes anexos y 
convenciones para el envío de listas de correo, tablones de 
anuncios con prepublicaciones, etc. 
+ El uso del Web requiere que el texto se traduzca a lenguaje 
hipertexto. 

Evaluación de los logros. 
 

+ Uso de la comunicación electrónica para obtener respuesta de 
una comunidad más amplia, por ejemplo, a través de los foros de 
debate. 

Tabla 8 . Habilidades de información en un mundo electrónico, BARRY (1997) 

 

 

El mayor aporte de esta propuesta, es el especificar las pautas generales de la 

ACRL/ALA a las experiencias y usos que implican los medios electrónicos (a 

actualizarse ante las posibilidades de la web 2.0) y por ende las competencias 

que los estudiantes/usuarios deben adquirir para ser considerados 

alfabetizados informacionalmente en la actual sociedad de la información. 
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3.3.4 MODELO Y NORMAS-ESTÁNDARES DE ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL INTEGRADORES 

 

3.3.3.1 Directrices internacionales para la Alfabet ización Informativa 
 
Desde la presentación misma de estas Directrices (LAU, 2004), se hace 

hincapié que estas son el resultado de un trabajo que trata de integrar 

diferentes modelos y normas de Alfabetización Informacional, con el fin de 

generar una propuesta de carácter internacional que posibilite el apoyo en el 

desarrollo conjunto de estos programas y su evaluación: 

 
Estas directrices constituyen un modelo conceptual para guiar la alfabetización 
informativa (AI) internacional en bibliotecas académicas y escolares, aunque la 
mayor parte de los principios pueden también aplicarse a bibliotecas públicas. El 
documento ofrece información para guiar esfuerzos de AI de educadores, 
bibliotecarios y facilitadotes de información en el nivel internacional, especialmente 
de países donde la AI se encuentra en niveles incipientes de desarrollo. 
 
Los principios, procedimientos, recomendaciones y conceptos enlistados en estas 
directrices son una compilación de diversos documentos internacionales 
relacionados con la AI. La mayor parte del contenido está basado en experiencias 
publicadas, generadas por asociaciones bibliotecarias nacionales, como es el caso 
de la Association of College and Research Libraries (ACRL), la American 
Association of School Libraries (AASL), ambas de los Estados Unidos; también 
está basado en los trabajos de la Society of College, National, and University 
Libraries (SCONUL) del Reino Unido, el Australian and New Zealand Institute for 
Información Literacy, así como las contribuciones del Foro Mexicano para la 
Alfabetización Informativa. 

 

Tras una presentación de diferentes definiciones de Alfabetización 

Informacional, y presentar la de la (ALA) como la más citada: “Para poder ser 

considerada infoalfabeta, una persona debe ser capaz de reconocer cuándo 

necesita información, así como tener la capacidad para localizarla, evaluarla y 

usarla efectivamente.”, se presentan la propuesta de Normas: 
 

Las normas de AI para que los usuarios puedan constituirse en aprendedores efectivos 
incluyen tres componentes básicos: acceso, evaluación y uso de información. Estos aspectos 
centrales se encuentran en la mayoría de las normas. Las normas de alfabetización informativa 
de IFLA están basadas en estas experiencias y contribuciones internacionales y están 
agrupados bajo tres componentes básicos. 
 
A. ACCESO. El usuario accede a la información en fo rma efectiva y eficiente. 
1. Definición y articulación de la necesidad informativa 
o Define o reconoce la necesidad informativa 
o Decide hacer algo para encontrar información 
o Expresa y define la necesidad informativa 
o Inicia el proceso de búsqueda 
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2. Localización de la información 
o Identifica y evalúa fuentes potenciales de información 
o Desarrolla estrategias de búsqueda 
o Accede a las fuentes de información seleccionadas 
o Selecciona y recupera la información recuperada 
 
 
B. EVALUACIÓN. El usuario evalúa información crític a y competentemente. 
3. Valoración de la información 
o Analiza y examina la información recabada 
o Generaliza e interpreta la información 
o Selecciona y sintetiza información 
o Evalúa la precisión y relevancia de la información recuperada. 
 
4. Organización de la información 
o Ordena y clasifica la información 
o Agrupa y organiza la información recuperada 
o Determina cuál es la mejor información y la más útil 
 
 
C. USO. El usuario aplica/ usa información en forma  precisa y creativa 
 
5. Uso de la información 
o Encuentra nuevas formas de comunicar, presentar y usar la información 
o Aplica la información recuperada 
o Aprende o internaliza información, como un conocimiento personal 
o Presenta el producto informativo 
 
6. Comunicación y uso ético de la información 
o Comprende lo que significa un uso ético de la información 
o Respeta el uso legal de la información 
o Comunica el producto de aprendizaje, haciendo reconocimientos a la propiedad intelectual 
o Utiliza las normas de estilo para citas que le son relevantes 

 

A su vez, estas Directrices-Normas, como otro aspecto destacado, retomando 

también los parámetros de buenas prácticas de la ALA, que se verán en otro 

capítulo, proponen varias pautas para la creación y administración/ejecución de 

programas de Alfabetización Informacional, el desarrollo del personal 

(bibliotecólogos/profesores encargados), y diferentes tipos (Prescriptiva o 

diagnóstica; Formativa y Sumativa) y técnicas de evaluación (Lista de 

verificación, Rubricas, Presentaciones orales, Portafolios, Reportes, Tests 

tradicionales) para en el desarrollo de estos programas. 
 

 

 Para el caso concreto de esta investigación, tras este recorrido por los Modelos 

pedagógicos de ALFIN y los Estándares-Normas más destacados y de impacto 

internacional, se ve en la propuesta integradora de las Directrices de la IFLA un 

parámetro a acoger respecto a las competencias que se deben buscar que los 
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estudiantes a nivel universitario alcancen respecto a la Alfabetización 

Informacional, pues esta al ser general, permite la inclusión de aspectos 

concretos de los otros Modelos y Normas-Estándares. 

 

Por tanto, como un desarrollo propio de este trabajo investigativo se presentará 

a partir de los 5 elementos que proponen estas Directrices, una tabla 

comparativa considerando los otros Modelos y Normas-Estándares para 

confirmar y detallar esos aspectos comunes que se retomarán de ellos, e 

identificar los aspectos particulares que cada Modelo y Norma-Estándar implica 

y que se consideran como de importancia para un desarrollo adecuado de un 

programa de Alfabetización Informacional, y por ende la necesidad de 

especificarlo. 

 

Es de anotar que para el caso Australiano/Neocelandés hay una relación 

directa entre los desarrollos de Modelos pedagógicos de ALFIN (7 Caras de 

BRUCE, y su reciente actualización, en los 6 Marcos de BRUCE, EDWARDS y 

LUPTON), y el desarrollo de Normas-Estándares de dicho contexto.  

 

Por tanto, para esta tabla comparativa se considerarán las Normas-Estándares 

de CAUL y ANZIL teniendo presente el marco de éstas en esos Modelos 

pedagógicos concretos. 

 

No obstante, es importante reiterar en este punto, la afirmación que los 

Modelos y Normas-Estándares tienen una interrelación en la cual los unos son 

la operativización de los otros (de Modelos a Estándares) y a su vez, la puesta 

aprueba, en práctica de los mismos (de Estándares a Modelos) que los valida.  
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Comparación de los diferentes Modelos pedagógicos y  Normas-Estándares de ALFIN 
 

DIRECTRICES IFLA SCONUL, 1999 BIG BLUE, 2002 KUHLTHAU, 2001 BIG SIX SKILLS, 1990 
Definición y articulación 
de la necesidad 
informativa 

1. Aptitud para reconocer la necesidad 
de información 
 
2. Aptitud para distinguir entre las 
distintas formas de tratamiento de la 
necesidad de información reconocida 

1. Reconocer la necesidad de 
información 

1. Iniciación: Análisis de la tarea, 
problema o proyecto asignado e 
identificación de los posibles temas o 
preguntas que se plantean 
 
2. Selección: Seleccionar un tema, 
problema o pregunta que lo lleve a 
explorar 
 

1. Definición de la tarea a realizar 
 
2. Estrategias para Buscar la 
Información 

Localización de la 
información 
 

3. Aptitud para construir estrategias de 
localización de la información 
 
4. Aptitud para localizar y acceder a la 
información 
 

2. Afrontar la necesidad de información 
 
3. Obtener información 

3. Exploración: Se encuentra 
inconsistencia o incompatibilidad en la 
información y las ideas 

3. Localización y Acceso 

Valoración de la 
información 
 

5. Aptitud para comparar y evaluar la 
información obtenida en diversas 
fuentes 
 

4. Evaluar críticamente la información 4. Formulación: Conformar una 
perspectiva centrada en la información 
encontrada 

 

Organización de la 
Información 
 

6. Aptitud para organizar, aplicar y 
comunicar la información a otras 
personas y de forma adecuada 
 

6. Organizar la información 5. Recolección: Recopilar y documentar 
la información sobre el punto central 

 

Uso de la información 
 
 

7. Aptitudes para sintetizar y edificar a 
partir de la información existente, 
contribuyendo a la creación de nuevo 
conocimiento 
 

5. Adaptar la información  4. Uso de la Información 

Comunicación y uso ético 
de la Información 
 

 7. Comunicar la información 6. Presentación: Conectar y ampliar la 
perspectiva enfocada para presentarla 
ante la comunidad de aprendices 
 

5. Síntesis 

E
le

m
en

to
s-

N
or

m
a 

 
 

 8. Revisar todo el proceso 
 

7. Evaluación: Reflexionar sobre el 
proceso y el contenido del aprendizaje; 
sensación de un Proceso de Búsqueda 
Personal 

6. Evaluación 
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DIRECTRICES IFLA GAVILÁN, 2006 8W´s LAMB, 1997 ACRL, 2000 CAUL, 2000-2001 
Definición y articulación 
de la necesidad 
informativa 

1. Definir el problema de información y 
qué se necesita indagar para resolverlo 

1. Observar-Explorar  
 
2. Asombrar-Cuestionar 
 

1. Determinar la naturaleza y alcance 
de la información necesaria 

1. Determinar la naturaleza y alcance 
de la información necesaria 

Localización de la 
información 
 

2. Buscar y evaluar fuentes de 
información 

3. Tejer-Buscar 2. Acceder a la información requerida 
de manera eficaz y eficiente 

2. Acceder a la información requerida 
de manera eficaz y eficiente 

Valoración de la 
información 
 

3. Analizar la información 4. Actuar-Evaluar 3. Evaluar la información y sus fuentes 
de forma crítica e incorporar la 
información seleccionada a su propia 
base de conocimientos y a su sistema 
de valores 
 

3. Evaluar la información y sus fuentes 
de forma crítica e incorporar la 
información seleccionada a su propia 
base de conocimientos y a su sistema 
de valores 

Organización de la 
Información 
 

 5. Organizar-Sintetizar  4. Clasificar, almacenar, manipular y 
reelaborar la información reunida o 
generada 
 

Uso de la información 
 
 

4. Sintetizar la información y utilizarla 6. Desarrollar-Crear 4. Utilizar la información eficazmente 
para cumplir un propósito específico 

5. Utilizar la información eficazmente 
para cumplir un propósito específico 
 
7. Reconocer que el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida y la participación 
ciudadana requieren alfabetización en 
información 
 

Comunicación y uso ético 
de la Información 
 

 7. Intercambiar-Comunicar 5. Comprender los problemas y 
cuestiones económicas, legales y 
sociales que rodean el uso de la 
información, y acceder y utilizar la 
información de forma ética y legal 

6. Comprender los problemas y 
cuestiones económicas, legales y 
sociales que rodean el uso de la 
información, y acceder y utilizar la 
información de forma ética y legal 
 

E
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  8. Autoevaluar-Valorar   
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DIRECTRICES IFLA ANZIL, 2003 AASL/AECT, 1998 CIUDAD JUÄREZ, 2002 WEB-B.I.S. 2004 BARRY 
Definición y articulación 
de la necesidad 
informativa 

1. Reconocer la necesidad de 
información y determina la 
naturaleza y nivel de la 
información que necesita 

4. Buscar información referente 
a intereses personales 

1. Habilidad para determinar la 
naturaleza de una necesidad 
informativa 
 

1. Tópico de búsqueda 1. Formulación y análisis de 
necesidades 
 
2. Identificación de posibles 
fuentes 
 

Localización de la 
información 
 

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

1. Acceder a la información con 
eficiencia y efectividad  
 
 

2. Habilidad para buscar y 
encontrar información 
 
3. Habilidad para recuperar 
información 
 

2. Tópico y proceso de 
búsqueda 
 
3. Estructura de las 
herramientas de búsqueda 

3. Localización de fuentes 
individuales 
 
4. Examen, selección y rechazo 
de fuentes 
 

Valoración de la 
información 
 

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

2. Evaluar la información de 
forma crítica y competente  

4. Habilidad para evaluar 
información 
 

4. Calidad de la Información 5. Interrogación a las fuentes. 
 

Organización de la 
Información 
 

4. Gestionar la información 
reunida o generada 

   6. Registro y almacenamiento 
de información. 
 

Uso de la información 
 
 

5. Aplicar la información 
anterior y la nueva para 
elaborar nuevos conceptos o 
crear nueva comprensión 

3. Usar la información de forma 
correcta y creativa  
 
5. Apreciar y disfrutar la 
literatura y otras expresiones 
creativas de información 
 
6. Esforzarse al máximo por la 
excelencia en la búsqueda de 
información y generación de 
conocimiento 
 

5. Habilidad para asimilar y 
utilizar la información 
 

 7. Interpretación, análisis, 
síntesis y evaluación de 
información 
 

Comunicación y uso 
ético de la Información 
 

6. Utilizar la información con 
sensibilidad y reconoce los 
problemas y cuestiones 
culturales, éticas, económicas, 
legales y sociales que rodean el 
uso de la información. 

7. Reconocer la importancia de 
la información en una sociedad 
democrática 
 
8. Practicar un comportamiento 
ético respecto a la información 
y a la tecnología de la 
información 
 
9. Participa efectivamente en 
grupos para ubicar y generar 
información 
 

6. Habilidad para presentar los 
resultados de la información 
obtenida 
 
7. Respeto a la propiedad 
intelectual y a los derechos de 
autor 
 

 8. Presentación y comunicación 
del trabajo resultante. 
 

E
le

m
en

to
s 

     9. Evaluación de los logros. 
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Esta tabla comparativa permite identificar la valides de los elementos que 

propone estas Directrices integradoras de la IFLA, sin embargo hay una 

ausencia directa-explícita de un elemento clave como es lo referente a la 

Evaluación-Autoevaluación de todo el proceso de ALFIN por parte del 

estudiante/usuario, por tanto, para esta propuesta dicho elemento será 

integrado, siendo así el séptimo elemento a considerar. 

 

Cada uno de estos elementos como se hace explícito en las diferentes 

propuestas, implica diferentes  indicadores, resultados y objetivos constitutivos 

de los diferentes Estándares-Normas.  

 

A continuación, como desarrollo final de este capítulo y base para capítulos 

siguientes y para la prueba piloto en el caso de esta propuesta investigativa,  

se presenta la siguiente estructura, integrando los indicadores, resultados y 

objetivos propuestos por la ARCL/ALA, al ser los más detallados y base de 

otras Normas-Estándares, y además originarias del ámbito universitario, pero 

se adicionan algunos aportes particulares de otras Normas-Estándares, que en 

dichas Normas-Estándares de la ARCL/ALA no son tan explícitos o tenidos 

muy en cuenta, pero que desde la visión de esta investigación, son 

fundamentales:  

 



 81 

ACCESO. El usuario accede a la información en forma  efectiva y eficiente  
Norma-Elemento Indicadores Generales Resultados-Objetivos 

1. Definición y 
articulación de la 
necesidad 
informativa 

o Define o reconoce la necesidad informativa 
o Decide hacer algo para encontrar 
información 
o Expresa y define la necesidad informativa  
o Inicia el proceso de búsqueda  

a. Habla con los profesores y participa en discusiones de clase, en grupos de trabajo y en discusiones a través 
de medios electrónicos para identificar temas de investigación o cualquier otra necesidad de información. 
b. Es capaz de redactar un proyecto de tema para tesis y formular preguntas basadas en la necesidad de 
información. 
c. Puede explorar las fuentes generales de información para aumentar su familiaridad con el tema. 

• Conoce las diferencias entre fuentes de información genéricas y especializadas por temas 
• Sabe cuándo resulta apropiada la utilización de una fuente de información genérica o especializada 
por temas (por ej., para dar una visión general, para sacar ideas sobre terminología) 

 
d. Define o modifica la necesidad de información para lograr un enfoque más manejable. 

• Identifica una cuestión inicial que podría resultar o muy amplia o muy restringida, o probablemente 
manejable 
• Explica sus razones sobre la manejabilidad de un tema en relación con las fuentes de información 
disponibles 
• Restringe o amplía un tema modificando el alcance o la dirección de la cuestión 
• Comprende la forma en que el producto final deseado (i.e., la profundidad requerida de la 
investigación y del análisis) jugará un papel a la hora de determinar la necesidad de información 
• Utiliza las fuentes de información básica con eficacia para lograr una comprensión inicial del tema 
• Consulta con el profesor y los bibliotecarios para desarrollar un enfoque manejable del tema 
 

e. Es capaz de identificar los términos y conceptos claves que describen la necesidad de información. 
• Es capaz de hacer una lista de términos que pueden ser útiles para localizar información sobre un 
tema 
• Identifica y utiliza las fuentes genéricas o especializadas por temas apropiadas para descubrir la 
terminología relacionada con una necesidad de información 
• Se da cuenta de que un tema de investigación puede tener múltiples facetas o de que puede que 
haya que ponerlo dentro de un contexto más amplio 
• Puede identificar conceptos más específicos comprendidos dentro de un tema de investigación 

f. Se da cuenta de que la información existente puede ser combinada con el pensamiento original, la 
experimentación y/o el análisis para producir nueva información. 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Sabe cómo se produce, organiza y difunde la información, tanto formal como informalmente. 

• Describe el ciclo de publicación propio de la disciplina en que se enmarca un tema de investigación 
• Define los “colegios invisibles” (p. ej., contactos personales, listas de distribución de correo 
electrónico específicas de una disciplina) y describe sus valores 

 
b. Se da cuenta de que el conocimiento puede organizarse en torno a disciplinas, lo que influye en la forma de 
acceso a la información. 

• Puede enumerar los tres campos principales de conocimiento —humanidades, ciencias sociales, 
ciencias— y algunas áreas específicas de cada disciplina 
• Sabe encontrar fuentes donde obtener la terminología relevante para cada tema y disciplina 
• Utiliza la terminología relevante a cada tema o disciplina en el proceso de búsqueda de información 
• Comprende la forma en que el ciclo de publicación propio de una disciplina o campo científico 
afectan al modo de acceso a la información por parte del investigador 
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c. Es capaz de identificar el valor y las diferencias entre recursos potenciales disponibles en una gran variedad 
de formatos (por ej., multimedia, bases de datos, páginas web, conjuntos de datos, audiovisuales, libros, etc.) 

• Identifica varios formatos en los que la información está disponible 
• Demuestra la forma en que el formato en el que aparece la información puede 

 
d. Puede identificar la finalidad y el público de recursos potenciales (por ej.: estilo popular frente a erudito, 
componente actual frente a histórico). 

• Distingue las características de la información ofrecida para audiencias diferentes 
• Puede identificar la intención o la finalidad de una fuente de información (lo que puede requerir el 
uso de fuentes adicionales para poder desarrollar un contexto apropiado) 

e. Es capaz de diferenciar entre fuentes primarias y secundarias (y terciarias) y sabe que su uso e importancia 
varía según las diferentes disciplinas. 

• Es capaz de describir cómo los diferentes campos de estudio definen de forma diferente las fuentes 
primarias y secundarias 
• Identifica aquellas características de la información que convierten a un documento en fuente 
primaria o secundaria en un campo determinado 

 
f. Se da cuenta que puede ser necesario construir nueva información a partir de datos en bruto sacados de 
fuentes primarias. 
 

******************************************************************************************************************************** 
a. Establece la disponibilidad de la información requerida y toma decisiones sobre la ampliación del proceso de 
búsqueda más allá de los recursos locales (por ej.: préstamo interbibliotecario; uso de los recursos en otras 
bibliotecas de la zona; obtención de imágenes, videos, texto, o sonido) 

• Puede determinar si el material está disponible inmediatamente 
• Sabe cómo utilizar otros servicios para la obtención de los materiales deseados o fuentes 
alternativas 

 
b. Se plantea la posibilidad de adquirir conocimientos en un idioma o habilidad nueva (por ej., un idioma 
extranjero, o el vocabulario específico de una disciplina) para poder reunir la información requerida y 
comprenderla en su contexto. 
c. Diseña un plan global y un plazo realista para la adquisición de la información requerida. 

• Busca y reúne información basándose en un plan informal y flexible 
• Posee unas nociones generales sobre cómo obtener la información que no está disponible de forma 
inmediata 
• Actúa adecuadamente para obtener la información dentro del plazo de tiempo requerido 

 

 

 

a. Revisa la necesidad inicial de información para aclarar, reformar o refinar la pregunta. 
Se da cuenta de que puede que haya que revisar el tema de investigación, basándose en la cantidad 
de información encontrada (o no encontrada) 
• Se da cuenta de que puede que haya que modificar un tema basándose en el contenido de la 
información obtenida 
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• Decide cuándo resulta necesario o no abandonar un tema dependiendo del éxito o del fracaso en 
una búsqueda inicial de información 

 
 
b. Describe los criterios utilizados para tomar decisiones o hacer una elección sobre la información. 

• Demuestra cómo influye la audiencia destinataria en la elección de información 
• Demuestra cómo influye el producto final deseado en la elección de información (p. ej., para una 
presentación oral se necesitarán ayudas visuales o materiales audio/visuales) 
• Enumera varios criterios, tales como la actualidad, que influyen en la elección de la información 

 
******************************************************************************************************************************** 
a .Construye estrategias de búsqueda, entendidas como procesos ordenados que, al ser aplicados, maximizan 
las probabilidades de éxito en la obtención de la información. (Norma-Estándar Ciudad Juárez)  
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Busca información relacionada con varias dimensiones de bienestar personal, como son los intereses de sus 
estudios, el compromiso de la social, temas de salud, y de ocio creativo. (Norma-Estándar AASL/AECT)  
 

2. Localización de la 
información 

 

o Identifica y evalúa fuentes potenciales de 
información 
o Desarrolla estrategias de búsqueda 
o Accede a las fuentes de información 
seleccionadas 
o Selecciona y recupera la información 
recuperada 

a. Identifica los métodos de investigación adecuados (experimento en laboratorio, simulación, trabajo                      
de campo, ...) 
 
b. Analiza los beneficios y la posibilidad de aplicación de diferentes métodos de investigación. 
 
c. Investiga la cobertura, contenidos y organización de los sistemas de recuperación de la información. 

• Describe la estructura y componentes del sistema o de la herramienta a utilizar, independientemente 
del formato (p. ej., índice, tesauro, tipo de información recuperada por el sistema) 
• Puede identificar la ayuda dentro de un sistema concreto de recuperación de la información y 
utilizarla eficazmente. Puede identificar qué tipos de información se contienen en un sistema concreto 
(p. ej.: todas las bibliotecas filiales están incluidas en el catálogo; no todas las bases de datos son a 
texto completo; en un portal puede haber catálogos, bases de datos de periódicos y sitios web) 
• Es capaz de distinguir entre índices, bases de datos en línea, colecciones de bases de datos en 
línea y portales de acceso a diferentes bases de datos y colecciones 
• Selecciona las herramientas adecuadas –índices, bases de datos en línea, etc.– para investigación 
de un tema concreto 
• Reconoce las diferencias entre las herramientas gratuitas de búsqueda en Internet y las bases de 
datos accesibles por suscripción o pago previo 
• Identifica y utiliza el lenguaje y los protocolos de búsqueda (p. ej., operadores booleanos, 
proximidad) apropiados para el sistema de recuperación 
• Determina el periodo de tiempo cubierto por una fuente particular 
 
• Identifica los tipos de fuentes que están indezadas en una base de datos concreta (p. ej.: un índice 
que cubre periódicos y literatura popular, y una bibliografía más especializada para literatura 
científico-técnica) 
• Comprende cuándo es apropiado utilizar una sola herramienta (p. ej., un índice de periódicos 
cuando sólo se necesitan artículos de periódicos) 
• Distingue entre bases de datos de texto completo y bibliográficas 

 
d. Selecciona tratamientos eficaces y eficientes para acceder a la información que necesita para el método de 
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investigación o el sistema de recuperación de la información escogido. 
• Selecciona las fuentes de información apropiadas (es decir, primarias, secundarias 
o terciarias) y establece su relevancia para la necesidad concreta de información 
• Establece los medios apropiados para registrar o guardar la información deseada (p. ej., impresión, 
grabación en disco, fotocopia, apuntes) 
• Analiza e interpreta la información reunida utilizando su creciente familiaridad con los términos y 
conceptos claves para decidir si hay que buscar información adicional o para identificar de forma más 
ajustada cuándo se ha satisfecho la necesidad de información 

 
******************************************************************************************************************************** 
a. Desarrolla un plan de investigación ajustado el método elegido. 

• Es capaz de describir un proceso general para la búsqueda de información 
• Es capaz de describir cuándo pueden resultar apropiados para finalidades diversas los diferentes 
tipos de información (p.ej., primaria / secundaria, básica / específica), que pueden resultar adecuados 
para diferentes fines 
• Reúne y evalúa la información y modifica convenientemente el plan de investigación según se van 
obteniendo nuevos puntos de vista 

 
b. Identifica palabras clave, sinónimos y términos relacionados para la información que necesita. 

• Comprende que se puede utilizar terminología diferente en las fuentes generales y en las 
especializadas 
• Identifica terminología alternativa, incluyendo sinónimos, términos más amplios o más específicos, o 
frases que describen un tema 
• Identifica las palabras clave que describen una fuente de información (p. ej., 
un libro, artículo de revista científica, artículo de periódico o página web) 

 
c. Selecciona un vocabulario controlado específico de la disciplina o del sistema de recuperación de la 
información. 

• Utiliza fuentes básicas (p. ej., enciclopedias, manuales, diccionarios, tesauros, libros de texto) para 
identificar la terminología específica de la disciplina para un tema concreto 
• Puede explicar qué es un vocabulario controlado y por qué se utiliza 
• Identifica términos de búsqueda que probablemente resulten útiles para una búsqueda temática en 
listas relevantes de vocabulario controlado 
• Identifica cuándo y dónde se utiliza el vocabulario controlado dentro de un registro bibliográfico, y 
luego busca con éxito información adicional utilizando ese vocabulario 

 
d. Construye una estrategia de búsqueda utilizando los comandos apropiados del sistema de recuperación de 
información elegido (por ej.: operadores Booleanos, truncamiento y proximidad para los motores de búsqueda; 
organizadores internos, como los índices, para libros). 

• Sabe cuándo es apropiado buscar por un campo concreto, p. ej. autor, título, tema 
• Comprende el concepto de lógica booleana y puede construir una búsqueda utilizando operadores 
voléanos 
• Entiende el concepto de búsqueda por proximidad y puede construir una búsqueda utilizando los 
operadores de proximidad 
• Entiende el concepto de nido y puede construir una búsqueda utilizando frases o palabras del nido 
• Entiende el concepto de hojear y puede utilizar un índice que lo permita 
• Entiende el concepto de búsqueda por palabras clave y puede utilizarlo de forma adecuada y eficaz 
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• Entiende el concepto de truncamiento y puede utilizarlo de forma adecuada y eficaz 
 
e. Pone en práctica la estrategia de búsqueda en varios sistemas de recuperación de información utilizando 
diferentes interfases de usuario y motores de búsqueda, con diferentes lenguajes de comando, protocolos y 
parámetros de búsqueda. 

• Utiliza las pantallas de ayuda y otras ayudas para los usuarios para comprender los comandos y 
estructuras específicas de consulta de un sistema de recuperación de información 
• Es consciente de que puede haber interfases separadas para búsquedas básicas y avanzadas en 
un sistema de recuperación 
• Restringe o amplía las preguntas y los términos de búsqueda para recuperar la cantidad apropiada 
de información, usando técnicas de búsqueda tales como la lógica booleana, delimitación y búsqueda 
por campos 
• Identifica y selecciona palabras clave y frases a utilizar para la búsqueda en cada fuente, 
reconociendo que fuentes diferentes pueden utilizar terminología diferente para conceptos similares 
• Formula y aplica estrategias de búsqueda que emparejen las necesidades de información con los 
recursos disponibles 
Reconoce las diferencias entre buscar registros bibliográficos, resúmenes o texto completo en las 
fuentes de información 

 
f. Aplica la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados a la disciplina. 

• Puede localizar las principales fuentes impresas bibliográficas y de referencia para la disciplina de 
un tema de investigación 
• Puede localizar y usar un diccionario, enciclopedia, bibliografía especializados 
o cualquier otra obra de referencia común en formato impreso para un tema determinado 
• Entiende que las entradas o epígrafes pueden estar agrupados por temas para facilitar la consulta 
• Utiliza con eficacia la estructura organizativa de un libro (p. ej., índices, sumario, instrucciones para 
los lectores, referencias cruzadas, apartados) para localizar la información pertinente dentro del libro 

 
******************************************************************************************************************************** 
 
a. Utiliza varios sistemas de búsqueda para recuperar la información en formatos diferentes. 

• Describe algunos materiales no están disponibles en línea o en formatos digitalizados y hay que 
acceder a ellos en forma impresa o en otro formato (p. ej., película, microficha, video, audio) 
• Identifica fuentes de búsqueda, independientemente del formato, apropiadas para una disciplina o 
una necesidad específica 
• Reconoce el formato de una fuente de información (p. ej., libro, capítulo de libro, artículo de revista) 
a partir de su cita 
• Utiliza diversas fuentes para la búsqueda (p. ej., catálogos e índices) que se utilizan para encontrar 
diferentes tipos de información (p. ej., libros y artículos de periódicos) 
• Describe la funcionalidad de búsqueda común a la mayor parte de las bases de datos al margen de 
las diferencias en la interfase de búsqueda (p. ej., capacidad de lógica booleana, estructura de 
campos, búsqueda por palabras clave, ranking de relevancia) 
• Utiliza con eficacia la estructura organizativa y los puntos de acceso de las fuentes de búsqueda 
impresas (p.ej., índices, bibliografías) para recuperar la información pertinente 

 
b. Utiliza varios esquemas de clasificación y otros sistemas (por ej.: signaturas o índices) para localizar los 
recursos de información dentro de una biblioteca o para identificar sitios específicos donde poder llevar a cabo 
una exploración física. 
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• Utiliza con eficacia el sistema de signatura (p. ej., describe la forma en que una signatura ayuda a 
localizar el correspondiente material en la biblioteca) 
• Explica las diferencias entre el catálogo de la biblioteca y un índice de artículos de periódicos 
• Describe las diferencias de cobertura de diferentes índices de artículos de periódicos 
• Distingue entre citas de varios tipos de materiales (p. ej., libros, artículos, ensayos en antologías) 

 
c. Utiliza en persona o en línea los servicios especializados disponibles en la institución para recuperar la 
información necesaria (por ej.: préstamo interbibliotecario y acceso al documento, asociaciones profesionales, 
oficinas institucionales de investigación, recursos comunitarios, expertos y profesionales en ejercicio). 

• Puede recuperar un documento en forma impresa o electrónica 
• Describe varios métodos de recuperación de una información no disponible localmente 
• Identifica los puntos de servicio o los recursos apropiados para una necesidad 
de información específica 
• Sabe iniciar una petición de préstamo interbibliotecario rellenando y presentando el formulario en 
persona o en línea 
• Utiliza la página web de una institución, biblioteca, organización o comunidad para localizar 
información acerca de servicios específicos 

 
d. Utiliza encuestas, cartas, entrevistas y otras formas de investigación para obtener información primaria. 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Valora la cantidad, calidad y relevancia de los resultados de la búsqueda para poder determinar si habría que 
utilizar sistemas de recuperación de información o métodos de investigación alternativos. 

• Determina si la cantidad de citas recuperadas es adecuada, demasiado extensa 
o insuficiente para la necesidad de información 
• Evalúa la calidad de la información recuperada utilizando criterios como autoría, punto de vista / 
sesgo, fecha de redacción, citas, etc. 
• Valora la relevancia de la información encontrada examinando elementos de las citas tales como 
título, resumen, encabezamientos de materia, fuente y fecha de publicación 
 
• Establece la relevancia de un material respecto de una necesidad de información por su 
profundidad, lenguaje y franja temporal 

 
b. Identifica lagunas en la información recuperada y es capaz de determinar si habría que revisar la estrategia 
de búsqueda. 
c. Repite la búsqueda utilizando la estrategia revisada según sea necesario. 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Selecciona de entre varias tecnologías la más adecuada para la tarea de extraer la información que necesita 
(por ej.: funciones de copiar/pegar en un programa de ordenador, fotocopiadora, escáner, equipo audiovisual, o 
instrumentos exploratorios). 
b. Crea un sistema para organizarse la información. 
 
c. Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y la sintaxis correcta de una 
cita en una gama amplia de recursos. 

• Identifica diferentes tipos de fuentes de información citadas en una herramienta de búsqueda 
• Puede determinar si un material citado está o no disponible localmente, y si es así, localizarlo 
• Comprende que las diferentes disciplinas pueden utilizar diferentes estilos de citas 
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d. Registra toda la información pertinente de una cita para referencias futuras. 
e. Utiliza varias tecnologías para gestionar la información que tiene recogida y organizada. 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Se mantiene al día respecto de las fuentes de información, las tecnologías de la información, los 
instrumentos de acceso a la información y los métodos de investigación 

• se mantiene informado de los cambios en las tecnologías de la información y la comunicación 
• utiliza los servicios de alerta y actualización 
• se suscribe a listas de distribución y grupos de discusión de correo electrónico 
• repasa habitualmente las fuentes impresas y electrónicas. 

(Norma-Estándar ANZIL)  
 

 
 
B. EVALUACIÓN. El usuario evalúa información crític a y competentemente.  
3. Valoración de la 

información 
 

o Analiza y examina la información recabada 
o Generaliza e interpreta la información 
o Selecciona y sintetiza información 
o Evalúa la precisión y relevancia de la 
información recuperada 

a. Lee el texto y selecciona las ideas principales. 
b. Redacta los conceptos textuales con sus propias palabras y selecciona con propiedad los datos. 
c. Identifica con exactitud el material que luego habrá de citar adecuadamente de forma textual. 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Examina y compara la información de varias fuentes para evaluar su fiabilidad, validez, corrección, autoridad, 
oportunidad y punto de vista o sesgo. 

• Localiza y examina reseñas críticas de las fuentes de información por medio de los recursos y 
tecnologías disponibles 
• Investiga sobre las cualificaciones y reputación de un autor en reseñas o fuentes biográficas 
• Investiga sobre la validez y corrección consultando fuentes identificadas por medio de referencias 
bibliográficas 
 
• Investiga sobre las cualificaciones y reputación de la editorial o agencia de publicación consultando 
otras fuentes de información (Ver también 3.4.e) 
• Establece la época en que la información fue publicada o dónde buscar esa información 
• Reconoce la importancia de la fecha de publicación para el valor de la fuente • Puede determinar si 
la información recuperada es lo bastante actual para la necesidad de información 
• Comprende que otras fuentes pueden ofrecer información adicional para confirmar o cuestionar el 
punto de vista o el sesgo 
******************************************************************************************************************** 
• Evalúa la actualidad y el grado de especialización de la información 
• Distingue rápidamente un hecho respaldado con datos objetivos de una opinión 

(Norma-Estándar Ciudad Juárez)  
 
b. Analiza la estructura y lógica de los argumentos o métodos de apoyo. 
c. Reconoce los prejuicios, el engaño o la manipulación. 

• Comprende que, independientemente del formato, una información refleja el punto de vista del 
autor, del patrocinador y/o de la editorial 
• Comprende que ciertas informaciones y fuentes pueden presentar un punto de vista unilateral y 
expresar opiniones en vez de hechos 



 88 

• Comprende que ciertas informaciones y fuentes pueden estar diseñadas para suscitar emociones, 
conjurar estereotipos, o promover el apoyo a un punto de vista o grupo particular 
• Aplica criterios de evaluación a la información y sus fuentes (p. ej., condición de experto del autor, 
actualidad, corrección, punto de vista, tipo de publicación o información, patrocinio) 
• Busca verificación o corroboración independiente de la corrección y exhaustividad de los datos o de 
la representación de los hechos presentados en una fuente de información 

 
d. Reconoce el contexto cultural, físico o de otro tipo dentro del que una información fue creada y comprende el 
impacto del contexto a la hora de interpretar la información. 

• Describe cómo puede influir en su valor la edad de una fuente o las características de la época en 
que fue creada 
• Describe cómo la finalidad con que fue creada una información afecta a su utilidad 
• Reconoce que el contexto cultural, geográfico o temporal puede introducir sesgo en la información 
aunque sea inconscientemente 

 
******************************************************************************************************************************** 
a. Reconoce la interrelación entre conceptos y los combina en nuevos enunciados primarios potencialmente 
útiles y con el apoyo de las evidencias correspondientes. 
b. Extiende, cuando sea posible, la síntesis inicial hacia un nivel mayor de abstracción para construir nuevas 
hipótesis que puedan requerir información adicional. 
c. Utiliza los computadores y otras tecnologías (por ej.: hojas de cálculo, bases de datos, multimedia y equipos 
audio y video) para estudiar la interacción de las ideas y otros fenómenos. 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Puede determinar si la información es satisfactoria para la investigación u otras necesidades de información. 
b. Utiliza criterios seleccionados conscientemente para establecer si una información contradice o verifica la 
información obtenida de otras fuentes. 
c. Saca conclusiones basadas en la información obtenida. 
d. Comprueba las teorías con las técnicas apropiadas de la disciplina (por ej.: simuladores, experimentos). 
e. Puede llegar a determinar el grado de probabilidad de la corrección poniendo en duda la fuente de los datos, 
las limitaciones de las estrategias y herramientas utilizadas para reunir la información, y lo razonable de las 
conclusiones. 

• Reconoce que la reputación de la editorial afecta a la calidad de la fuente de información  
• Reconoce cuándo una estrategia única de búsqueda puede no ajustarse a un tema con la precisión 
necesaria para recuperar suficiente información relevante 
• Sabe cuándo determinados temas son demasiado recientes como para estar cubiertos por las 
herramientas estándares (p. ej., un índice de artículos de periódicos), y que la información sobre esos 
temas recuperada por medio de fuentes de menor autoridad (p. ej., un motor de búsqueda en la red) 
puede no ser del todo fiable 
 
• Compara la nueva información con los propios conocimientos y con otras fuentes consideradas de 
autoridad para establecer si las conclusiones son razonables 

 
f. Integra la nueva información con la información o el conocimiento previo. 

• Compara e integra la nueva comprensión con el conocimiento anterior para establecer el valor 
añadido, las contradicciones o cualesquiera otras características de la información 

 
• Establece si la información obtenida satisface las necesidades de la investigación o de información, 
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o si la información contradice o verifica la información utilizada de otras fuentes 
• Reconoce la interrelación entre conceptos y saca las consecuencias adecuadas basándose en la 

información recogida 
• Selecciona la información que aporta evidencias sobre el tema y resume las principales ideas 

extraídas de la información reunida 
• Entiende que la información y el conocimiento dentro de una disciplina es en parte una construcción 

social y que están sujetos a cambios como resultado del intercambio y la investigación 
permanentes 

• Extiende la síntesis inicial hasta un nivel mayor de abstracción para construir nuevas hipótesis 
(Norma-Estándar ANZIL)  

 
g. Selecciona la información que ofrece evidencias sobre el tema del que se trate. 

• Distingue entre varias fuentes de información basándose en los criterios de evaluación establecidos 
(p. ej., contenido, autoridad, actualidad) 
• Aplica los criterios de evaluación establecidos a la hora de decidir qué fuentes 
de información resultan las más apropiadas 

 
******************************************************************************************************************************** 
a. Investiga los diferentes puntos de vista encontrados en los documentos. 
b. Puede determinar si incorpora o rechaza los puntos de vista encontrados. 
 
 
 
a. Participa activamente en las discusiones en clase y de otro tipo. 
b. Participa en foros de comunicación electrónica establecidos como parte de la clase para estimular el discurso 
sobre los temas (por ej.: correo electrónico, boletines electrónicos, tertulias electrónicas, etc.) 
c. Busca la opinión de expertos por medio de diferentes mecanismos (por ej.: entrevistas, correo electrónico, 
servidores de listas de correo, etc.) 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Puede determinar si la necesidad original de información ha sido satisfecha o si se requiere información 
adicional. 
b. Revisa la estrategia de búsqueda e incorpora conceptos adicionales según sea necesario. 

• Demuestra cómo las búsquedas pueden delimitarse o ampliarse modificando la terminología o la 
lógica de la búsqueda 

 
c. Revisa las fuentes de recuperación de la información utilizadas e incluye otras según sea necesario. 

• Examina las notas y bibliografías de los materiales recuperados para localizar fuentes adicionales 
• Consulta y evalúa las conexiones en línea a otras fuentes adicionales 
• Utiliza el nuevo conocimiento como elemento de una estrategia de búsqueda revisada para reunir 
información adicional 

 
******************************************************************************************************************************** 
a. Se da cuenta de que el proceso de búsqueda de información es evolutivo y no lineal. 

(Norma-Estándar ANZIL)  
4. Organización de la 

Información 
 

o Ordena y clasifica la información 
o Agrupa y organiza la información 
recuperada 

a. Organiza el contenido de forma que sustente los fines y formato del producto o de la actividad (por ej.: 
esquemas, borradores, paneles con diagramas, etc.) 
b. Articula el conocimiento y las habilidades transferidas desde experiencias anteriores en la planificación y 
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o Determina cuál es la mejor información y la 
más útil 

creación del producto o de la actividad. 
c. Integra la información nueva con la anterior, incluyendo citas y paráfrasis, de forma que apoye la finalidad del 
producto o actividad. 
d. Trata textos digitales, imágenes y datos, según sea necesario, transfiriéndolos desde la localización y 
formatos originales a un nuevo contexto. 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Selecciona la tecnología más adecuada para la tarea de extraer la información que necesita (por ej.: 
funciones de copiar/pegar en un programa de ordenador, fotocopiadora, escáner, equipo audiovisual, o 
instrumentos exploratorios). 
b. Crea un sistema para organizarse y gestionar la información, p. ej. Fichas, Endnote . 
c. Sabe diferenciar entre los tipos de fuentes citadas y comprende los elementos y la sintaxis correcta de una 
cita en una gama amplia de recursos. 
d. Registra toda la información pertinente de una cita para referencias futuras. 
e. Manipula textos digitales, imágenes y datos, transfiriéndolos de su localización y formato original a un nuevo 
contexto. 

(Norma-Estándar CAUL)  
******************************************************************************************************************************** 
a. Conocer los diversos medios de almacenamiento físico y virtual de la información. 

 (Norma-Estándar Ciudad Juárez)  
 
 
C. USO. El usuario aplica/ usa información en forma  precisa y creativa  

5. Uso de la 
información 

 
 

o Encuentra nuevas formas de comunicar, 
presentar y usar la información 
o Aplica la información recuperada 
o Aprende o internaliza información, como un 
conocimiento personal 
o Presenta el producto informativo 

a. Utiliza diversas fuentes de información para tomar decisiones. 
b. Obtiene satisfacción y plenitud personal en la localización y utilización de información. 

(Norma-Estándar CAUL) 
 

******************************************************************************************************************************** 
a. Identifica si hay diferencias de valores que subyacen a la nueva información, o si la información tiene 
implicaciones para las creencias y valores personales. 
b. Aplica el raciocinio para establecer si debe incorporar o rechazar los puntos de vista encontrados. 
c. Mantiene un conjunto de valores coherente internamente y fundado en el conocimiento y la experiencia. 

(Norma-Estándar ANZIL) 
 
******************************************************************************************************************************** 
a. Elige el medio y formato de comunicación que mejor apoye la finalidad del producto o de la actividad para la 
audiencia elegida. 
b. Utiliza una gama de aplicaciones de las tecnologías de la información a la hora de crear el producto o la 
actividad. 
c. Incorpora principios de diseño y comunicación. 
d. Comunica con claridad y con un estilo que conviene a los fines de la audiencia elegida. 

 
6. Comunicación y 

uso ético de la 
Información 

 

o Comprende lo que significa un uso ético de 
la información 
o Respeta el uso legal de la información 
o Comunica el producto de aprendizaje, 
haciendo reconocimientos a la propiedad 
intelectual 

a. Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con la intimidad y privacidad y la seguridad en el 
entorno tanto impreso como electrónico. 

• Comprende que no toda la información en la red es gratis; es decir, que algunas bases de datos 
disponibles en red exigen que los usuarios paguen un canon o que se suscriban para poder acceder 
al texto completo u otro contenido 
• Sabe que la biblioteca paga el acceso a las bases de datos, a las herramientas de información, a los 
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o Utiliza las normas de estilo para citas que le 
son relevantes 

recursos en texto completo, etc. y que puede utilizar la web para ofrecerlo a sus usuarios 
 
• Comprende que las condiciones de suscripción o licencia pueden limitar el uso a un tipo particular 
de usuarios o una localización específica 
• Describe las diferencias en los resultados de una búsqueda si se usa un motor de búsqueda 
genérico (p. ej., Yahoo, Google) o un instrumento ofrecido por la biblioteca (p. ej., índice de artículos 
de revistas disponible en la web, revistas electrónicas a texto completo, catálogo de la biblioteca en 
web) 

 
b. Identifica y discute sobre las cuestiones relacionadas con el acceso gratis a la información frente al acceso 
mediante pago. 
c. Identifica y discute los problemas relacionados con la censura y la libertad de expresión. 
d. Demuestra comprensión de las cuestiones de la propiedad intelectual, los derechos de reproducción y el uso 
correcto de los materiales acogidos a la legislación sobre derechos de autor. 
******************************************************************************************************************************** 
 
a. Participa en discusiones electrónicas siguiendo las prácticas comúnmente aceptadas (por ej.: las normas de 
corrección en las comunicaciones a través de la red). 
b. Utiliza las claves de acceso aprobadas y demás formas de identificación para el acceso a los recursos de 
información. 
c. Cumple la normativa institucional sobre acceso a los recursos de información. 
d. Preserva la integridad de los recursos de información, del equipamiento, de los sistemas y de las 
instalaciones. 
e. Obtiene y almacena de forma legal textos, datos, imágenes o sonidos. 
f. Sabe qué es un plagio, y no presenta como propios materiales de otros autores. 
g. Comprende las políticas de la institución en relación con la investigación con seres humanos. 
 
******************************************************************************************************************************** 
a.  Participa efectivamente en grupos para ubicar  y generar información. Indicadores: 

 
• Comparte el conocimiento y la información con otros. 
• Respeta las ideas de los demás, sus orígenes y reconoce sus contribuciones 
• Colabora con otros, personalmente y a través de las tecnologías, a identificar problemas de la 
información y buscar sus soluciones. 
• Colabora con otros, personalmente y a través de las tecnologías, a diseñar, aplicar y evaluar 
productos de información y soluciones. 

(Norma-Estándar AASL/AECT)  
******************************************************************************************************************************** 
a. Selecciona un estilo de presentación documental adecuado y lo utiliza de forma consistente para citar las 
fuentes. 

• Sabe cómo utilizar un estilo documental para registrar la información bibliográfica de un material 
recuperado en la búsqueda. Identifica los elementos de la cita de fuentes de información en diferentes 
formatos p. ej., libro, artículo, programa de televisión, página web, entrevista) 
• Reconoce que hay diferentes estilos documentales, publicados o aceptados por diferentes grupos. 
• Comprende que el estilo documental adecuado puede variar según disciplinas 
(p. ej., MLA para literatura, Universidad de Chicago para historia, APA para psicología, CBE para 
biología) 
• Describe cuándo el formato de la fuente citada puede imponer un cierto estilo e cita 
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• Utiliza correcta y consistentemente el estilo de cita apropiado para una disciplina específica 
• Puede localizar información sobre estilos documentales tanto en fuentes impresas como 
electrónicas, p. ej., a través de la página web de la biblioteca 
• Se da cuenta de que la consistencia en un formato de cita es importante, sobre todo si el profesor 
no ha exigido un estilo en particular. 

 
b. Ofrece los datos referidos a permisos de reproducción de materiales sujetos a la legislación de derechos de 
autor, según se requiera. 

• Observa los requisitos de los derechos morales y legislación similar. 
•  Cumple los deseos expresos de los titulares de la propiedad intelectual. 
• Comprende las leyes sobre derechos de autor y de derecho a la privacidad, y respeta la propiedad 
intelectual de los demás. 
• Adquiere, publica y distribuye la información por vías que no infringen las leyes de propiedad 
intelectual o los principios de la privacidad. 
• Comprende el uso leal en relación con la adquisición y distribución de materiales educativos y de 
investigación. 

(Norma-Estándar ANZIL)  
7. Evaluación-
Autoevaluación del 
proceso 

o Realiza un seguimiento y registro continuo 
de todo el proceso de búsqueda y sus 
aprendizajes 
o Evalúa y autoevalúa los resultados del 
proceso de búsqueda y los aprendizajes 
durante el mismo 

a. Mantiene un diario o guía de actividades relacionadas con el proceso de búsqueda, evaluación y 
comunicación de la información. 
b. Reflexiona sobre éxitos, fracasos y estrategias alternativas anteriores. 

•  Juzga el proceso (eficiencia) y el producto (efectividad): ¿Qué aprendí? ¿El problema de 
información quedó resuelto? ¿Se obtuvo la información que se necesitaba? ¿Se tomó la decisión? 
¿Se resolvió la situación? ¿El producto obtenido cumple con los requisitos originalmente 
establecidos? ¿Qué criterios se puede utilizar para hacer evaluaciones?  

(Modelo The Big Six Skills)  
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