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Resumen

El artículo presenta los resultados obtenidos en la experiencia exploratoria de prác-
ticas de búsqueda, selección y evaluación de fuentes de información con Maestros 
de Apoyo del Plan Ceibal (MAC) (Uruguay). La experiencia se realizó dentro del 
marco del Proyecto “Alfabetización en información y competencias lectoras” que 
se lleva adelante en el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la 
Comunicación (PRODIC) de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de 
la Universidad de la República (UdelaR). Se trabajó con 20 maestros de escuelas 
públicas de la zona oeste de la ciudad de Montevideo en modalidad de taller, ob-
servando el proceso de búsqueda, selección y evaluación de la información realiza-
do por los mismos a partir de una consigna que tomaba como base de la búsqueda 
temas de actualidad. El objetivo de la experiencia fue sensibilizar a los maestros 
sobre la importancia de la alfabetización en información y conocer primariamente 
sus comportamientos en cuanto al vínculo con la información. Los resultados de la 
experiencia fueron volcados a la construcción de un Modelo de alfabetización en 
información para el Plan Ceibal.

Palabras clave: alfabetización en información, competencias en información, 
Plan Ceibal, modelos de alfabetización en información, educación primaria, 
Uruguay.
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Exploratory Experiment with Support 

Teachers at the Plan Ceibal (Uruguay) 

as an Component for the Creation of a 

Model of Information Literacy

Abstract

The article presents the results obtained in an exploratory 
experiment of research, selection and evaluation of informa-
tion sources. These practices were made with the Plan Ceibal 
(MAC) support teachers (Uruguay). The experiment was ca-
rried out within the framework of the “information and rea-
ding literacy” program, which is carried out in the Academic 
Development Program on Information and Communication 
(PRODIC) of the Information and Comunicación Faculty 
(FIC) of the Universidad de la República (UdelaR). The research 
worked with 20 teachers who came from state schools in 
the western district of Montevideo and who developed the 
project in a workshop mode, observing the research, selec-
tion and evaluation of the information. These processes were 
made by the teachers themselves by following an instruction 
based on searching current topics. The objective of the expe-
riment was to make the teachers aware of the importance of 
information literacy and primarily to recognize the way their 
behaviors are connected with information. The results of the 
experiment were dedicated to the construction of a Model of 
information literacy for the Plan Ceibal.

Key words: information literacy, information competencies, 
Plan Ceibal, models of information literacy, primary educa-
tion, Uruguay.

1. Introducción

La experiencia que se describe en el presente artículo se 
ha implementado en el marco del proyecto de investiga-
ción titulado “Alfabetización en información y compe-
tencias lectoras: herramientas para el acceso a la socie-
dad de la información y el conocimiento” 2 que se lleva 
adelante en el marco del Programa de Desarrollo Acadé-
mico de la Investigación y la Comunicación (PRODIC) 
de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) 

2 El proyecto es co-responsabilidad de la Profa. Dra. María Gladys 
Ceretta del Instituto de Información de la FIC y del Prof. Mag. 
Álvaro Gascue del Instituto de Comunicación de la FIC. Más in-
formación: http://www.prodic.edu.uy/investigacion/alfabetiza-
ci%C3%B3n-en-informaci%C3%B3n-y-competencias-lectoras 

de la Universidad de la República (UdelaR), Uruguay, 
financiado por la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC) de dicha Universidad.

Desde su inicio en el 2010, el proyecto ha buscado ana-
lizar la relación entre la alfabetización digital, la alfa-
betización en información (ALFIN) y las competencias 
lectoras, tomando como objeto de estudio el Plan Cei-
bal, siendo una de las fortalezas de esta investigación el 
abordaje interdisciplinario de temáticas de actualidad y 
relevancia social, que involucra el vínculo entre las com-
petencias en información y las lectoras. Se apunta a la 
elaboración de un Modelo de ALFIN que aspira a ser in-
corporado al Plan Ceibal. La finalidad del Modelo es pro-
mover las competencias en el uso, selección, evaluación 
y apropiación de la información. En este contexto se es-
pera aportar a la formación de individuos críticos y aptos 
para resolver problemas y crear conocimiento, a través 
del desarrollo de estrategias que promuevan las habilida-
des en el uso de la información y que potencien las com-
petencias lectoras en el marco de las políticas de acceso a 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Para contextualizar y dar un breve marco teórico a la 
presentación se explica a continuación qué es el Plan 
Ceibal y cuál es la postura del grupo de investigación 
respecto al concepto de ALFIN.

2. Marco teórico

2.1 ¿Qué es el Plan Ceibal?

El Plan Ceibal (Plan de Conectividad Educativa de In-
formáticas Básica para el Aprendizaje en Línea), es el 
equivalente uruguayo del proyecto de “One Laptop Per 
Child” (OLPC) del Massachussets Institute of Techno-
logy (MIT) y surge en el 2007 con la finalidad de con-
tribuir a la inclusión social a través de la reducción de 
la brecha digital. Más específicamente 

con el fin de realizar los estudios, evaluaciones y ac-
ciones necesarios para proporcionar a cada niño en 
edad escolar y para cada maestro de la escuela pública 
un computador portátil, capacitar a los docentes en el 
uso de dicha herramienta y promover la elaboración 
de propuestas educativas acordes con las mismas. 
(Plan Ceibal, 2007, p. 1)
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Su implementación técnica y operativa fue encomen-
dada al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). 
El Plan es una política pública de carácter universal, 
consistente en otorgarle una laptop (llamadas XO o 
“ceibalitas”) a cada niño y docente de escuelas públi-
cas. Actualmente el Plan se ha extendido a la Educación 
Secundaria. La introducción de las laptops a nivel na-
cional con estas características no tiene precedente en 
el mundo. Son precisamente estas particularidades las 
que lo convierten en un objeto de estudio sumamente 
interesante y novedoso, tanto para Uruguay como para 
el mundo. La ventaja de llegar a toda la población nacio-
nal lo posiciona como plataforma de referencia para la 
aplicación de un Modelo de ALFIN.

2.2 Generalidades sobre Alfabetización en 
Información

El término alfabetización en información es abordado 
por diferentes autores en una multiplicidad de defi-
niciones (Bawden, 2002; Uribe Tirado, 2009), para 
esta investigación se tomó la definición del Colegio 
de Bibliotecarios y Profesionales de la Información 
Británico (CILIP) por ser la que mejor sintetiza el 
concepto. La misma define la alfabetización en infor-
mación como: “saber cuándo y por qué necesitamos 
información, dónde encontrarla y cómo valorarla, uti-
lizarla y comunicarla en forma eficaz y ética” (CILIP, 
2004, párr. 1). Profundizando en el concepto, Dudziak 
(2003) establece que la ALFIN tiene como objetivo 
formar individuos que:

• sepan determinar la naturaleza y la extensión de 
su necesidad de información como sustento a un 
proceso inteligente de decisiones;

• conozcan el mundo de la información y sean capaces 
de identificar y manejar fuentes potenciales de 
información de forma efectiva y eficaz;

• evalúen críticamente la información siguiendo 
criterios de relevancia, objetividad, pertinencia, 
lógica y ética incorporando la información a su 
propio sistema de valores;

• usen y comuniquen la información;

• consideren el impacto de sus acciones y de los 
conocimientos generados observando aspectos 
éticos, políticos, sociales y económicos; 

• sean autónomos con su aprendizaje y;

• aprendan a lo largo de la vida.

Vinculado a ALFIN emerge el concepto de competen-
cias en el uso de información entendidas como “la ca-
pacidad de desempeñar efectivamente una actividad 
de información, empleando los conocimientos, habili-
dades, actitudes, destrezas y comprensión necesarios 
para lograr los objetivos de información” (Angulo, 
2003, párr. 26). Las competencias informativas englo-
ban conocimientos y habilidades en la gestión de la 
información, en el uso y aplicación de los contenidos, 
y en la edición y comprensión del conocimiento ob-
tenido (Marzal, 2009). El autor las relaciona a 3 con-
ceptos: las destrezas, en la base, como “aptitud” para 
un manejo manipulativo eficaz de las herramientas de 
información; las habilidades, como “capacidad” para 
diseñar estrategias eficaces y eficientes en el proceso 
de convertir la información recolectada en conoci-
miento representado; y competencias, como “actitud” 
para movilizar los conocimientos organizados y re-
presentados en la resolución de problemas concretos 
(Marzal, 2012).

En ese sentido, el estar alfabetizado en información 
permite desarrollar habilidades para el manejo de la in-
formación en forma crítica y autónoma, favoreciendo la 
inclusión de los individuos en la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento. 

Con este marco la investigación se ha propuesto dar 
respuesta a las siguientes preguntas de investigación: 
¿cuál es el rol que cumplen las tecnologías en el Plan 
Ceibal? ¿Son tomadas como un medio o un fin en sí 
mismo? ¿Cómo se puede potenciar el Plan Ceibal para 
fortalecer el proceso educativo a través de un progra-
ma que contemple la alfabetización en información y el 
fortalecimiento de las competencias lectoras? ¿Se pue-
de, a partir del Plan Ceibal, sistematizar la experiencia 
para garantizar una aplicación integral que contribuya 
a generar estrategias de formación de individuos autó-
nomos, críticos, aptos para ejercer sus derechos ciuda-
danos, con capacidades para aprender a lo largo de toda 
su vida, y desarrollarse como personas? Teniendo en 
cuenta estos cuestionamientos se procedió a estudiar 
en qué medida el Plan Ceibal estaba contribuyendo a la 
formación de individuos con capacidades para usar la 
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información con sentido crítico y ético, beneficiando el 
fortalecimiento de las competencias lectoras. 

Es decir, lo que se trataba de conocer era si el Plan 
Ceibal contemplaba un programa o instancias de 
ALFIN propiamente dichas, más allá de las pensadas 
para uso educativo. De los resultados arrojados por 
la investigación se pudo constatar la inexistencia 
de programas o instancias concretas, lo que ofreció 
un espacio fructífero para realizar una propuesta de 
Modelo de ALFIN para el Plan que fue considerado 
muy apropiado por parte de las autoridades del mis-
mo (Ceretta & Picco, 2013). Esta constatación per-
mitió además reafirmar lo que ha sido demostrado a 
nivel mundial y también en Uruguay que los modelos 
1:1 para ser exitosos necesitan, además de acceso a la 
tecnología, tener un marco de apoyo técnico y peda-
gógico y en particular formar en selección y evalua-
ción de información. 

La investigación partió de una aproximación empírica 
aplicando una metodología de fuerte corte cualitati-
vo. En esta línea se implementaron distintas técnicas 
de recogida de información sobre las temáticas estu-
diadas: un exhaustivo relevamiento bibliográfico y 
análisis en profundidad de las fuentes recuperadas; 
entrevistas a informantes calificados, experiencias 
prácticas exploratorias con niños, Maestros de aula, 
Maestros de Apoyo Ceibal (MAC), entre otros. Los 
resultados arrojados por la implementación de las dis-
tintas técnicas metodológicas han permitido susten-
tar uno de los productos más significativos del pro-
yecto: la formulación de pautas para la creación de un 
modelo de alfabetización en información para el Plan 
Ceibal; Modelo que está actualmente en proceso de 
elaboración. 

En esta oportunidad, el objetivo que se ha propuesto 
el presente artículo es describir la experiencia explo-
ratoria llevada adelante con Maestros de Apoyo Cei-
bal (MAC) que trabajan en coordinación con Educa-
ción Primaria y el Plan Ceibal y exponer los resultados 
más significativos arrojados por dicha experiencia. La 
misma ha permitido impulsar la apropiación social de 
los resultados de la investigación, contar con la opi-
nión de los docentes en el proceso de elaboración del 
Modelo de ALFIN y obtener insumos para su concre-
ción final.

3. Descripción de la experiencia 

exploratoria con Maestros Apoyo Ceibal 

(MAC) y metodología de trabajo

Para una compresión cabal del contexto en el cual se 
realizó la experiencia exploratoria corresponde hacer 
mención a lo que implica ser un Maestro de Apoyo Cei-
bal (MAC), pues conocer su perfil y funciones es fun-
damental para comprender el impacto que los mismos 
pueden tener al momento de implementar un Modelo 
de ALFIN.

Según expresa el artículo primero de la reglamentación 
vigente sobre las funciones del Maestro MAC, este 

tendrá como cometido colaborar con sus colegas (a 
contraturno), en la difusión de las posibilidades del 
uso de las XO para la integración en la propuesta edu-
cativa. En todos los casos coordinará su intervención 
con el Equipo Director y los Maestros de la escuela en 
un marco de cultura colaborativa. (Reglamento Fun-
ción del MAC, 2011, párr. 1) 

Su trabajo es pedagógico y su acción debe concebirse 
y concretarse en el centro escolar donde desempeñará 
esta función en coherencia con el proyecto institucio-
nal de la escuela. Por esta razón, los objetivos especí-
ficos de cada MAC variarán de acuerdo a los objetivos 
del proyecto escolar correspondiente (Reglamento 
Función del MAC, 2011).

Dados los objetivos que se busca con la presencia de 
los maestros MAC se entiende que trabajar con ellos es 
un modo de multiplicar y replicar los conceptos sobre 
ALFIN vertidos en la experiencia exploratoria. Se optó 
así por trabajar con ellos en el marco de los espacios de 
capacitación que el Plan Ceibal les tiene destinados.

En cuanto a la metodología empleada para la imple-
mentación de la experiencia se consideró apropiado 
trabajar bajo una modalidad de experiencia explorato-
ria y descriptiva, más que explicativa. El objetivo prin-
cipal de la misma fue la observación directa de cómo 
los MAC trabajaban en relación con la búsqueda, acce-
so, recuperación, selección y evaluación de la informa-
ción. Se buscaba sensibilizar sobre la importancia de la 
ALFIN en los procesos de gestión y construcción del 
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conocimiento, focalizado el manejo de los recursos de 
información.

La experiencia no pretendió realizar generalizaciones 
respecto al colectivo de maestros MAC, sino generar un 
espacio donde se diera un primer acercamiento al con-
cepto de ALFIN y se lograra captar la percepción de los 
participantes sobre la importancia de la gestión de la 
información, en su más amplia expresión. A través de la 
experiencia se pretendió recoger insumos que pudieran 
ser volcados a la construcción del modelo ALFIN para 
el Plan Ceibal. 

Participaron de la experiencia un total de 20 MAC de la 
zona oeste de la ciudad de Montevideo, en coordinación 
con la inspectora de esa zona y los responsables de For-
mación Docente del Plan Ceibal. La actividad se realizó 
en dos instancias (mañana y tarde) de una jornada, con 
una duración aproximada de 2 horas cada instancia. 

Dicha jornada se estructuró en 5 fases: introducción, 
conceptualización teórica, ejercicio práctico, devolu-
ción sobre lo trabajado y evaluación de la actividad por 
parte de los participantes que pueden visualizarse a 
través del siguiente cuadro (Cuadro 1).

Cuadro 1. Fases de la Jornada

Introducción
Conceptualización 

teórica
Ejercicio práctico Puesta en común Evaluación

Presentación 
del Grupo de 
Investigación y 
características de la 
misma.

Introducción a la 
ALFIN y presentación 
de criterios de 
evaluación de 
información.

Búsqueda de 
información sobre 
una consigna.

Compartir con el 
grupo los resultados 
y el proceso de la 
búsqueda. Diálogo y 
reflexiones.

Formulario 
electrónico para 
evaluar la actividad 
por parte de los 
participantes.

En la introducción se realizó una breve presentación 
del proyecto de investigación “Alfabetización en in-
formación y competencias lectoras: herramientas para 
el acceso a la sociedad de la información y el conoci-
miento” y del grupo de investigación que lo lleva ade-
lante, así como de la dinámica general prevista para la 
realización de la experiencia. En el abordaje teórico se 
manejó el concepto de ALFIN, de tipología de fuentes 
de información, la importancia de la evaluación y de 
otros aspectos relacionados con la temática. El ejerci-
cio práctico se hizo en 4 grupos de trabajo a los que se 
les asignó una consigna de trabajo común que incluía, 
la búsqueda, selección y evaluación de información 
sobre temas de actualidad seleccionados por el equi-
po de investigación. Las temáticas propuestas fueron 
cuatro: cambio climático, diversidad sexual, enfer-
medades infantiles relacionadas con la alimentación 
y megaminería (o minería a gran escala). Cada gru-
po trabajó sobre la consigna en forma colectiva, pero 
contando cada integrante con su propia computadora 
(XO) y designando a un representante que pusiera en 
común lo realizado.

La consigna buscó que se informaran sobre el tema indica-
do desde su rol docente, pidiéndoles que además de deli-
mitarlo y realizar la búsqueda eligieran al menos 3 tipolo-
gías de fuentes diferentes (ej.: sitios web oficiales, portales 
de noticias, recursos de aprendizaje, recursos multime-
dias, redes sociales, enciclopedias web, etc.) y justificaran 
su elección con algún criterio de evaluación. Para cada 
grupo de trabajo se asignó un representante del equipo de 
investigación en calidad de observador. Se trabajó con una 
guía de observación previamente definida.

Para elaborar la consigna de la experiencia exploratoria 
se tomó como base el Modelo Gavilán (2007), por ser 
un referente de origen latinoamericano y que además 
toma en cuenta al entorno digital. 

La devolución sobre lo trabajado buscó promover un 
espacio de diálogo y reflexión entre los participantes y 
el equipo de investigación con el fin de recoger insumos 
para retroalimentar la propuesta del modelo de ALFIN 
para Plan Ceibal. Asimismo, se diseñó un formulario 
web para que los participantes pudieran volcar sus opi-
niones respecto a la actividad en un período posterior 
a su realización.
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4. Sistematización de resultados de la 

experiencia

A partir de las observaciones realizadas se obtuvieron 
una serie de insumos que permiten un conocimiento 
primario sobre la relación entre los maestros y la in-
formación, centrada principalmente en los procesos 
de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 
misma. Para sistematizar la información recogida, se 
optó por agrupar las variables observadas en relación 
con los pasos del modelo Gavilán: Definición del pro-
blema, Búsqueda y evaluación de fuentes y Análisis de 
la información. 

En cuanto a la definición del problema se observaron 
especialmente los comportamientos relacionados con la 
precisión de la búsqueda de información, es decir, cómo 
se delimita el mismo. Se constató que algunos grupos 
realizaron la búsqueda según las premisas que le fueron 
dadas en la consigna, sin realizar ningún tipo de refina-
miento para la formulación o reformulación de la pre-
gunta de búsqueda. En otros casos luego de comenzada 
la búsqueda se encontraron con la necesidad de refinar 
la misma optando por temas específicos o delimitacio-
nes geográficas. Mientras que en otros grupos se obser-
va una preocupación constante por definir y redefinir 
la pregunta de información, así como las palabras cla-
ve; tomando en algunos casos autores o instituciones 
como referencia. En el momento de la puesta en común 
reconocen dificultades en relación con la delimitación 
del tema. Por ejemplo algunos expresan: nos costó mucho 
recortar el tema porque era como muy amplio, muy basto.

Otro aspecto vinculado a la definición del problema tie-
ne que ver con la estrategia de búsqueda que realizaron 
a partir de la consigna planteada. En su gran mayoría 
acudieron al buscador de Google, en su función básica 
(sin aplicar filtros u opciones de búsqueda avanzada) y 
utilizaron como palabras clave los mismos términos que 
se les había dado en la consigna. Algunos grupos, mino-
ritarios, optaron por partir de sitios web ya conocidos 
por ellos como son el Portal Ceibal, Uruguay Educa y si-
tios oficiales de organismos internacionales (FAO, OMS, 
MSP) para el inicio de la búsqueda. Confían en sitios gu-
bernamentales como espacios de referencia, al respecto 
expresan: buscar en una organización estatal nos pareció que eso 
nos llevaba a mejores fuentes. En algunos casos sobre la mar-

cha encuentran nuevos elementos sobre el tema que los 
llevan a redefinir la estrategia de búsqueda, optando por 
términos más específicos que los primeros o buscando 
dentro de portales concretos.  

En cuanto a la evaluación de las fuentes de informa-
ción se observó interés por el reconocimiento de ele-
mentos que permitan hacer una valoración cualitativa 
de las mismas. Se analizaron cuestiones referentes a la 
autoría de la fuente, su navegabilidad por intermedio 
de enlaces internos y externos, y su actualidad, en este 
sentido se plantea: suponemos que Wikipedia es la que puede 
estar más actualizada porque es un lugar donde se puede inter-
venir continuamente. En este sentido, cabe recordar que 
antes de realizar la experiencia los participantes tuvie-
ron una introducción al tema donde se hacía hincapié 
en estos elementos. Una minoría de los grupos partici-
pantes no realizaron consideraciones sobre la calidad 
de las fuentes. 

Todos los grupos recorren una gran diversidad de ti-
pologías de fuentes de información. Se observó una 
preocupación constante por la obtención de recursos 
multimedia que puedan ser utilizados como objetos de 
aprendizaje en el aula. Algunos de los grupos delimitan 
la búsqueda según la tipología (imagen, vídeo, audio) 
pero no son la mayoría quienes utilizan estas opciones 
de refinamiento en los buscadores, en general llegan a 
ellos mediante la navegación según la búsqueda gene-
ral inicial. Respecto a las redes sociales se plantea una 
discusión sobre el uso de Facebook, mientras algunos 
plantean: como siempre están [los niños en Facebook], que 
entren para algo más productivo, que sepan que el Facebook tam-
bien sirve como otra forma de debatir un tema; otros opinan 
que no lo usarían como recurso. 

En el análisis de la información se observaron prin-
cipalmente dos comportamientos; por un lado grupos 
que no se detienen a evaluar posibles criterios de cali-
dad de la misma; mientras que otros grupos observaron 
diversas características relacionadas con la calidad y 
veracidad de la información, como la autoría, las citas 
y referencias, actualidad y pertinencia. Algunos grupos 
tienen en cuenta diversos criterios, expresando: vimos 
que la fuente era fiable, era amigable, que tenía contenidos que 
estaban adecuados, era interactiva, mientras otros grupos 
reconocen dudas al momento de evaluar la información 
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y los recursos: ¿cómo te das cuenta de que esta página es confia-
ble? ¿a dónde tengo que ir?

El análisis de la información encontrada se realizó 
conjugando los intereses propios en lo que refería a ni-
vel de especificidad, presentación del contenido y pro-
fundidad en el tratamiento del tema con los criterios 
que habían sido destacados en la presentación teórica 
con especial énfasis en la autoría, objetividad y accesi-
bilidad. En todos los casos, la autoría fue la información 
imprescindible para evaluar la fuente de información, 
priorizando autores reconocidos en cada una de las 
materias y  recursos electrónicos utilizados con ante-
rioridad, también se tuvo en cuenta la evaluación de las 
notas al pie y las citas que presentaban.

En otros casos la información no se analizó en profun-
didad, para tener un primer contacto se leían los prime-
ros párrafos y los principales encabezados, además de 
buscar datos claves con la intención de evaluar la fuen-
te, siendo guiados en algunos casos, por los elementos 
brindados en la introducción teórica del taller. Por lo 
general, una vez que encontraban una fuente que satis-
facía sus requerimientos guardaban sus datos y prose-
guían con la búsqueda de una fuente distinta, en muy 
pocos casos se buscaba otra alternativa. La compara-
ción de las fuentes se logró visualizar en aquellos gru-
pos que una vez finalizada la tarea contaban con más 
de tres fuentes, por lo que optaban entre las tres más 
fiables o con mayor reputación. 

En relación con la evaluación global de la búsqueda de 
información, se percibe que esta no se realizó hasta el 
momento de presentar y compartir la experiencia con 
los otros grupos. A partir del cuestionamiento de sus 
pares, notaron que algunos de los recursos de informa-
ción seleccionados no colmaban las expectativas fijadas 
por el grupo. Esta instancia de intercambio permitió 
una reflexión generalizada sobre la importancia de la 
evaluación de las fuentes de información y la relevancia 
de la selección según criterios de calidad ante el volu-
men inabarcable de la información disponible.

5. A modo de conclusión 

En líneas generales, se puede concluir que la experien-
cia exploratoria realizada con los MAC del Plan Ceibal 

ha resultado ampliamente positiva para la investigación 
en curso, en especial para la construcción del Modelo 
ALFIN. La misma permitió un primer acercamiento a 
la percepción que dichos docentes tienen del proceso 
de búsqueda, selección y evaluación de la información. 
Por otro lado, propició un espacio de diálogo y sensi-
bilización sobre un tema de suma relevancia en la ac-
tualidad, sobre todo teniendo en cuenta el volumen de 
información a la que se está expuesto continuamente y 
considerando la importancia de contar con herramien-
tas de apoyo para la selección y evaluación adecuada de 
la misma.

Más allá de la propia experiencia de cada participante y 
de sus modalidades de relacionamiento con la informa-
ción, se puede concluir que carecen de una formación 
específica en cuanto al uso, selección y evaluación de 
la información y que generalmente actúan en función 
de sus propias vivencias y la aplicación del sentido co-
mún, lo que lleva a que tengan ciertas dificultades en el 
manejo de criterios, sobre todo para la evaluación. Este 
vínculo con la información construido a partir de su 
propia experiencia es lo que generalmente transmiten 
a sus alumnos en el aula.

Esta primera lectura de los resultados de la experiencia 
exploratoria confirma con más fuerza la necesidad de 
implementar un Modelo de ALFIN para el Plan Ceibal. 
En el año 2011 se llevó a cabo una experiencia explora-
toria con escolares, de características similares a la des-
cripta, que también arrojó resultados en consonancia 
con los presentados en este artículo. Estos dos niveles 
de observación y sistematización (escolares y MAC) 
han generado insumos sólidos para el proceso de cons-
trucción del mencionado Modelo que está en ejecución.

En suma, en los cuatro años de vida del proyecto de 
investigación, se han alcanzado metas de amplia rele-
vancia. Entre otras: aportar a la discusión teórica para 
diferenciar los conceptos de alfabetización digital, alfa-
betización en información y competencias lectoras; ana-
lizar el estado de situación del Plan Ceibal respecto a la 
existencia de Programas ALFIN; generar pautas para el 
diseño de un modelo de alfabetización en información 
que pueda ser incorporado al Plan Ceibal y extrapolarlo 
a otras áreas y; contribuir desde la academia a generar 
elementos que aporten al desarrollo de los individuos en 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
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