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Esta nueva publicación, que se une a los otros títulos 
publicados durante los últimos años sobre el tema de la 
alfabetización informacional  –ALFIN– , por la edito-
rial Trea, de España (Biblioteca universitaria, CRAI y alfa-
betización informacional y Lectura, alfabetización en informa-
ción y biblioteca escolar) muestra, en primer lugar, la gran 
acogida y la urgente necesidad actual, en las prácticas 
bibliotecológicas, de esta orientación integral y holís-
tica de la formación (el paradigma de ALFIN), en toda 
Iberoamérica, y también el crecimiento exponencial de 
estas publicaciones, no solo en el contexto internacio-
nal, mayoritariamente en inglés (Pinto, Cordón y Gó-
mez Díaz, 2010; Pinto, Uribe-Tirado, Cordón y Gómez 
Díaz, 2011), sino también en español y en portugués1.

Esta nueva obra, que será también publicada próxi-
mamente en portugués por una editorial brasilera, y el 
trabajo colaborativo entre profesores e investigadores 
de España y Brasil son dignos de destacarse, porque es 
evidente que el crecimiento futuro de la ALFIN como 
temática teórico-conceptual y como realidad aplicada 
en el contexto de las instituciones educativas y las bi-
bliotecas, y de otros sectores y desde otros espacios, 
dependerá del trabajo colaborativo interdisciplinario y 
multidisciplinario, intercultural y multicultural (pro-
fesores-investigadores/bibliotecarios; bibliotecas e ins-
tituciones grandes y pequeñas; ciudades y poblaciones 
rurales, etcétera.)

El libro está estructurado en tres partes: la primera con 
cuatro, la segunda con dos, y la tercera con cinco capítu-
los, escritos por quince autores españoles y brasileros. 

Como lo indican las coordinadoras de la publicación, 
la primera parte se dedica al marco teórico-concep-

1 Ver: Wiki ALFIN / Iberoamérica. Estado del Arte: 
http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/ 

tual del libro y, de manera más general, a la investi-
gación aplicada que dio origen a esta publicación, 
cuyo objetivo fue presentar sus desarrollos y avances: 
“IDEIAS, Inclusión digital y educación informacional para la 
salud”, investigación que se llevó a cabo con el apoyo de 
la Universidad Complutense de Madrid y la Universi-
dad de Brasilia.

En su segunda parte, el texto se ocupa de presentar el 
Modelo IDEIAS, orientado a la salud, y los instrumen-
tos para su aplicación, con sus indicadores de inclusión 
digital e informacional. 

En la sección final, la más extensa, se expone su contex-
to de aplicación y los resultados obtenidos, dirigidos a 
una población específica, los agentes comunitarios de salud 
(ACS) de Brasil, que desempeñan un importante rol en 
la salud colectiva y preventiva nacional. Las particula-
ridades de este país: su enorme extensión geográfica y 
el gran volumen de su población, tanto urbana como 
rural, que en una elevada proporción tiene una precaria 
calidad de vida, especialmente en lo que atañe a salud, 
como ocurre también en otros países latinoamericanos, 
ameritan especial consideración. Los ACS participaron 
en la primera parte de la aplicación de este modelo en 
las poblaciones de Sobradihno y Sergipe. 

Este último aspecto es uno de los aportes más notables 
de la obra para la ALFIN como temática teórico-con-
ceptual y aplicada en los contextos latino e iberoame-
ricano, puesto que desarrolla y aplica un modelo que 
obtiene resultados iniciales positivos, con el fin de que 
una población específica adquiera competencias digi-
tales e informacionales que le permitan una mejor ges-
tión de la información y de los conocimientos, especí-
ficamente en salud, tratando de lograr impacto social, 
tanto en ellos mismos como en las comunidades a las 
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que sirven2, y mejorando su calidad de vida desde un 
concepto amplio de inclusión digital.

La inclusión digital propende por eliminar la brecha digi-
tal, entendida no solo como falta de conectividad sino 
como ausencia de formación en un mejor contexto so-
cial. Diferentes autores (Cuadra, 2003; Pimienta, 2007; 
Uribe-Tirado, 2007) han reiterado que la digital es la 
suma de otras brechas y genera una nueva brecha y, de 
igual manera, las TIC e Internet deben convertirse en 
una oportunidad digital para mejorar los niveles de desa-
rrollo y la calidad de vida. Es decir, “la inclusión digital 
como nuevo derecho humano, procedente del nuevo en-
torno tecnológico que ha creado la red”, como se plan-
tea en todo el libro, y especialmente es su capítulo 1.

El modelo IDEIAS es descrito así:
IDEIAS es un modelo holístico porque integra en un mismo or-
den las dimensiones digital, informacional y social y, además, 
establece expresamente en su diseño el impacto social, la trans-
formación de los colectivos implicados, en este caso un colectivo 
vinculado con un tema muy vulnerable, la salud pública (…), pero 
extrapolable a otros programas educativos especializados.

Su valor y aporte como modelo consiste en su propósi-
to de continuar la tendencia de integrar la alfabetiza-
ción digital con la informacional y relacionar su impac-
to social, porque, desafortunadamente, en los países 
latinoamericanos la preocupación gubernamental ha 
estado centrada más en la conectividad, la infraestructura 

2 Para que una sociedad sea más saludable y tenga co-
nocimiento de los aspectos preventivos de las enferme-
dades y orientación sobre el mantenimiento de la salud, 
de forma generalizada, es necesario un insumo primario, 
transmitido por medio de informaciones positivas. La 
información en salud, en gran parte, es mediada y trans-
mitida (…). El objetivo principal en la transferencia de 
informaciones es sembrar el interés por la búsqueda y 
lograr el desarrollo de habilidades relativas a la informa-
ción (…). En el área de la salud colectiva todo depende de 
la información que se comunique. Hay una necesidad de 
que, más allá de producir información, sea construido un 
puente que la difunda, tal y como hace el trabajo reali-
zado por los agentes comunitarios de salud. En la infor-
mación, ellos encuentran su instrumento de trabajo, y en 
el trabajo de asimilación, la efectividad de su papel edu-
cativo los transforma en los propios mediadores, puente 
comunicativo entre comunidad y sistema de salud”.

informacional (lo digital-informático) que en la infoes-
tructura informacional (la ALFIN).

Como lo indican las coordinadoras de la obra, este 
modelo, situado en la perspectiva integral-holística, 
considera varios tópicos, parámetros e indicadores 
que dan cuenta de la importancia de la formación 
y el impacto social al hablar de alfabetización digi-
tal e informacional, más allá de la sola conectividad:  
 
El modelo incluye cuatro grandes tópicos (destrezas, conoci-
mientos, actitudes e impacto social), 18 parámetros y 54 in-
dicadores que, a su vez, están desglosados en competencias que 
constituyen criterios de valoración. En el modelo se enuncia la 
definición específica de las competencias asociadas a cada uno de 
los indicadores. 

Figura 1. Modelo de inclusión digital e informacional orien-
tado a la salud (elaboración de los autores)

Así pues, el modelo y sus instrumentos de aplicación 
constituyen un aporte importante al campo de ALFIN, 
pero también las metodologías y estrategias para lle-
varlo a la práctica desde una perspectiva muy cercana 
a la investigación-acción (diagnóstico, talleres, elabo-
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ración de blogs, análisis de periódicos, guías de fuentes 
de información), todo ello desde los conceptos men-
cionados, y adicionando uno más que orienta todo este 
trabajo: el de la comunicación extensiva, en el cual se basan 
los indicadores, la evaluación de los logros, la adqui-
sición de las competencias digitales e informacionales 
que implicó la aplicación de este modelo: 

Los indicadores se establecieron en función de las principales caracte-
rísticas presentadas en el concepto de comunicación extensiva. Es decir, 
deberían promover la informalidad, el uso de reglas flexibles, la lectura 
extensiva y la edición interactiva. Estimularán el uso de referencias 
diferentes, de contenidos inéditos, con formatos que inducen a una lec-
tura rápida y superficial, con una configuración horizontal y abierta 
a la participación de varios grupos y a la formación de redes. La in-
teractividad, la hipertextualidad y la hipermediación son indicadores 
de formatos de información que sirven para identificar en qué nivel de 
implementación los productos y servicios de información alcanzarían 
una perspectiva más extensiva y abierta.

En fin, se han mencionado todos los aspectos positi-
vos que este libro aporta al contexto iberoamericano 
de trabajo en ALFIN; no obstante, hay dos que podrían 
mejorarse para la versión portuguesa, o para una se-
gunda edición: 

1.  Por tener diferentes autores, en varios capítulos se 
repite la explicación de conceptos y los datos que 
contextualizan la realidad y la importancia de los 
ACS y del entorno brasilero. A su vez, cuando se 
entra a analizar cada indicador según los dieciocho 
parámetros y cuatro grandes tópicos, en algunos pa-
rece que se repitiera lo que se quiere medir y lograr,  
por ejemplo, en lo que se refiere a los indicadores 
relativos al uso de wikis, blogs wikis, etc. o al em-
pleo de determinadas fuentes impresas o digitales 
de información. 

2.   Por tratarse de un modelo que, como sus coordina-
doras indican, “puede ser extensivo a otros contex-
tos y temáticas”, es decir, no limitar su uso solo a 
Brasil y lo referente a la salud, hubiera sido muy 
importante un capítulo final donde se compartie-
ran las lecciones aprendidas (lo positivo y lo negati-
vo), desde la perspectiva de los distintos autores 
y considerando toda la información sobre evalua-
ción y autoevaluación recogida en el proyecto por 
parte de los ACS, de los estudiantes y bibliotecólo-
gos formadores y de los profesores-investigadores 

participantes. Este aspecto solo se menciona breve 
e indirectamente en un par de capítulos. 

  
Ese hubiera sido un valioso aporte final, porque ser-
viría de pauta a otros “alfineros” iberoamericanos que 
quisieran considerar este trabajo y adaptarlo a sus con-
textos, partiendo de los aciertos y evitando los erro-
res, claro está, de acuerdo con sus contextos, porque 
según lo postula la ALFIN: es un proceso contextual, 
pero adaptable a otros, porque el propósito final es el 
mismo: facilitar la adquisición de competencias para 
la búsqueda, localización, organización, evaluación, 
comunicación y uso ético y crítico de la información, 
según las necesidades informativas de cada individuo 
y/o grupo.

Este trabajo y el libro que lo presenta constituyen un 
esfuerzo muy valioso y digno de aplauso,  porque aun-
que no es único en el contexto iberoamericano3, tiene la 
novedad de ser muy práctico y trascender el contexto 
de lo que se puede hacer en ALFIN desde las bibliote-
cas (universitarias, públicas, escolares o nacionales), o 
desde las instituciones educativas (de primaria, secun-
daria, pregrado, posgrado o educación continua). La al-
fabetización informacional debe y puede llegar a todos 
los sectores de la sociedad que necesitan información 
y mejorar sus competencias para ser y estar mejor in-
formados.
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