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Resumen
El presente trabajo brinda una revisión sobre las tendencias en la Alfabetización Informacional, las normas y modelos más relevantes, así como algunas
experiencias de su inclusión a través del plan de estudios, más específicamente en el sistema de educación superior. El estudio de estos referentes teóricos
enfatizan la necesidad de comprender que el aprovechamiento y participación
de las ventajas que brinda la sociedad de la información dependerá de la capacidad que tengan las personas para utilizar de forma eficiente los recursos tecnológicos y de información, y que las habilidades para encontrarla, seleccionarla, evaluarla y usarla de forma correcta y ética son indispensables para enfrentar los retos del aprendizaje para toda la vida y el protagonismo del estudiante
en su propia formación.

DESARROLLO
Términos y definiciones
Para los que no ahondan en la expresión “Alfabetización Informacional” (AI),
esta frase generalmente es interpretada como la capacidad para dominar aspectos elementales en el uso de ordenadores y también en ocasiones suele ser
relacionada con otras alfabetizaciones como: alfabetización informática, alfabetización en redes, etc. es necesario precisar que entre ambas nociones existen
notables diferencias e interrelaciones, estas últimas son sólo un escalón en la
búsqueda de una AI. [1]
En este sentido Bawden hace una revisión de estos conceptos a fin de distinguir la AI y la Alfabetización digital de las Alfabetizaciones basadas en destrezas específicas, considerando la AI mucho más abarcadora y que se sirve o
complementa de las primeras.[2]
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Según Bawden, y otros autores el término AI fue utilizado por vez primera por
Paul Zurkowski en 1974, [2,3,4] quien contemplaba la AI como resultante de la
transformación de los servicios bibliotecarios tradicionales en innovadoras entidades suministradoras de información. En este caso la AI se asoció al uso eficaz de la información dentro de un entorno laboral y más específicamente con
la resolución de problemas [2]. Al respecto, Zurkowski expreso:
“Pueden considerarse alfabetizados, competentes en información,
las personas que se han formado en la aplicación de los recursos de
información a su trabajo. Han adquirido las técnicas y las destrezas
necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento de
soluciones informacionales a sus problemas’.
La AI está encaminada hacia el “aprender a aprender”, hacia la adquisición de
habilidades o competencias para que un individuo pueda actuar de manera autónoma en un contexto creciente de información, disponible y accesible en
cualquier formato, una sociedad donde el conocimiento se renueva constantemente, aparecen o diversifican nuevas disciplinas, etc. Tales retos demanda de
un individuo creativo, reflexivo, que tenga la capacidad de tomar partido desde
una posición justa y ética para el bien de su comunidad. Para enfrentar estos
retos, ya no es suficiente la alfabetización lectoescritora la que aún muchos
seres humanos no tienen la posibilidad de alcanzar, por lo que la sociedad
misma con el surgimiento de Internet y otras facilidades que brindan las TICs
han impuesto otras alfabetizaciones, de las cuales, la más abarcadora es la AI.
Con relación a su definición, pueden encontrarse en la literatura gran diversidad de ellas y también opiniones al respecto, por lo que se citan las más relevantes como es el caso de la que hace el Comité Presidencial de ALA en 1989,
y que es ampliamente conocida. [5]
“Será instruida en información una persona capaz de reconocer cuando necesita información y tiene la habilidad de localizarla, evaluarla, y usarla eficazmente”
Doyle (1992), considera una persona instruida en información si: [2,3]
•

reconoce que la información precisa y detallada es la base para una toma de decisiones inteligente;

•

reconoce la necesidad de información;
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•

formula preguntas basadas en esa necesidad de información;

•

identifica las fuentes potenciales de información;

•

desarrolla estrategias de búsqueda con éxito;

•

accede a fuentes de información que incluyen tecnología informática y
otras;

•

evalúa la información;

•

organiza la información de cara a una aplicación práctica;

•

integra la información nueva en un área de conocimiento existente;

•

utiliza la información en el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

También muy conocida es la de Johnston y Webber [6]
“Alfabetización informacional es la adopción de una conducta
adecuada ante la información, con el fin de identificar a través
de cualquier canal o medio una información bien ajustada a las
necesidades de información, conduciendo a un uso sabio y ético de la información en la sociedad”i
Muy importante es el aporte de C. Bruce basado en experiencias prácticas que
ha emergido en un Modelo y se basa en siete (7) concepciones, que llama “Las
siete caras de la “Alfabetización Informacional” [7]
Al respecto, los participantes de la Reunión de Expertos sobre AI, reunidos en
Praga (2003), propusieron, entre otros el siguiente principio: “la Alfabetización
Informacional comprende el conocimiento y necesidades de los individuos y la
habilidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar información eficazmente para enfrentar aspectos o problemas, es un prerrequisito para participar eficazmente en la Sociedad de la Información y es
parte de los derechos básicos de la humanidad para un aprendizaje de por vida”ii
Una reunión similar fue celebrada dos años después en Alejandría. Parte de
esa proclamación, dice textualmente « La Alfabetización informacional yace en
el centro del aprendizaje de por vida. Potencia a las personas en las vías para
buscar, evaluar, usar, y crear información en forma efectiva para alcanzar sus
metas personales, sociales, ocupacionales y educacionales. Es un derecho
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humano básico en el mundo digital y promueve la inclusión social de todas las
naciones.».iii
El término AI es la traducción literal de “Information Literacy”, (propuesto por JA
Gómez por parecer la más adecuada desde el punto de vista gramatical) [8], y
surge de la evolución y maduración de conceptos y prácticas que se han dado
en contextos educativos y bibliotecarios. [9] En España se usa el acrónimo
ALFIN al igual que los angloparlantes utilizan INFOLIT (acrónimo de Information Literacy). Otros autores opinan que aunque ha reemplazado el término Instrucción Bibliográfica, porque la imagen del elemento “biblio” está siendo desplazada por otra digitalizada, el concepto es el mismo. [10]

Tendencias internacionales
En Estados Unidos y Canadá, la AI se ha convertido en una meta educativa
bien establecida. Asociaciones e instituciones han establecido normas e indicadores que definen cuáles son las habilidades que hacen de una persona “alfabeto en información” y el término Information Literacy se volvió parte del vocabulario de las bibliotecas académicas norteamericanas después de los años
80, con la creación de un Comité Presidencial sobre AI en la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA), [11] que junto con la American College Research
Libraries (ACRL) establecen en el año 2000 las “Normas sobre aptitudes para
el acceso y uso de la información en la enseñanza superior” en la cual definen
5 normas con 22 indicadores de rendimiento y resultados esperados para cada
uno. [12]
Con relación a los países hispanoparlantes, en América Latina, la AI es todavía
una actividad dispersa [13]. El número de instituciones que tienen programas
formales son pocos, y tienden a quedar en la educación superior. Los países
que tienen una actividad mejor fundada son España y México, aunque la AI no
es aún una actividad oficial de aprendizaje en el currículo de la mayoría de instituciones y no hay un término unificado para denotarla. Los españoles utilizan
la frase AI como traducción de “information literacy”. Sin embargo, el término
que se ha acuñado en México, y usó en algunos países de América Latina, es
"Desarrollo de habilidades informativas" (DHI). Otra forma para denotar esta
actividad es "Competencias de Información" y algunos profesionales de la biblioteca también usan "Educación de Usuarios" y "Formación de Usuarios".
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La primera conferencia de AI hispanohablante fue organizada en Juárez, México en 1998, un congreso que se celebra cada dos años y que ha sido un lugar
de reunión para algunos especialistas de competencias de información de los
Estados Unidos y América Latina.
España ha organizado un grupo de expertos de AI que se encuentran para debatir experiencias y proyectos bajo el paraguas de ALFINiv. También es destacable señalar el Seminario celebrado en febrero de 2006 en Toledo con el lema
“Bibliotecas por el aprendizaje permanente” que tuvo por objetivo analizar la
aplicación del concepto y la situación de los programas de AI en España. Como
iniciativa de la educación superior mencionamos dos de los más importantes
portales
•

eCOMS. URL: http://www.mariapinto.es/e_coms/

eCOMS es el más importante portal educativo (e-learning) en España para la
instrucción de la AI, especialmente digital, dirigido a los estudiantes universitarios, personal e investigadores jóvenes. Su objetivo es animar el aprendizaje
autónomo en las áreas de gestión, análisis, organización, evaluación y diseminación de contenido electrónico, con énfasis en el dominio de habilidades y
aptitudes de una investigación tecnológica y documental.
•

ALFINEEES. URL: http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm

ALFINEEES es una iniciativa piloto que propone los contenidos para las habilidades genéricas principales enlazado a INFOLIT, concebido como válido para
todos los estudiantes universitarios que necesitan buscar, manejar, organizar y
evaluar la información de una gama amplia de fuentes. Su objetivo es impulsar
la AI de aquéllos que lo consultan, multiplicando las oportunidades para el
aprendizaje electrónico autónomo y estimulando valores tales como la innovación, creatividad, conducta ética y la capacidad para el trabajo en equipo
En general, en América Latina la AI es aún muy incipiente. En la literatura consultada aparecen aisladamente algunos trabajos en Brasil, Argentina, Chile.
Hay que tener en cuenta que en estos países aún existen personas que no saben leer y escribir en formatos y medios tradicionales y que la AI demanda
recursos y una política educacional encaminada a enfrentar las transformaciones de esta sociedad cambiante y globalizada.
En Cuba, aunque se han realizado un grupo de acciones importantes para
desarrollar las aptitudes o habilidades informacionales en nuestra sociedad,
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con la incorporación de la instrucción de habilidades tecnológicas en las escuelas primarias, secundarias, universitarias y en los clubes de computación, ello
es insuficiente. [1] Las referencias de programas de AI son escasas, la mayoría
a partir de comienzos del presente siglo, específicamente en la educación superior, con un mayor aporte de Ciencias Médicas, pero su importancia no es
justamente valorada en todas las universidades y menos aún en los niveles
precedentes. Algunas dificultades y deficiencias sobre el trabajo Docente Metodológico en relación con las habilidades de información y el uso de las TICs,
fueron encontradas en un estudio realizado en la Universidad de Ciencias Informáticas, donde se declara que “la Educación Superior en Cuba no ha desarrollado aún una concepción metodológica propia para llevar a cabo la asimilación de las TICs en el Trabajo Docente Metodológico” [14]
Australia, al igual que los Estados Unidos, fue uno de los primeros países en
iniciar acciones encaminadas a formar ciertas habilidades para usar información en instituciones académicas, [15] entre los cuales destacan los enfoques
dados por Bruce. La AI aquí es un concepto progresivamente bien establecido
y ampliamente sobreentendido y aceptado. Esta conciencia es a la que se dio
soporte y fue cultivada a través de sofisticadas prácticas y modelos apuntalados por investigaciones enriquecedoras. La biblioteca australiana se está revelando e implementando como modelo de éxito para el desarrollo de la AI por
una interacción de estrategias tecnológicas y prácticas, que avanzan hacia la
implementación, la prueba y la evaluación de métodos que soportan la integración de la AI en el curriculum educativo y / o a través de actividades cívicas y
sociales de la población .mayoritaria. Junto a Nueva Zelanda crearon un modelo bastante abarcador, formado por seis niveles, con resultados esperados y
ejemplos para cada nivel. Este modelo es usado por varias universidades australianas y neocelandesas, como la Universidad Nacional Australiana (Canberra), la Universidad Central de Queensland (Australia), la Universidad Lincoln
(Nueva Zelanda), Universidad de Massey (Nueva Zelanda), entre otrasv.
Asociaciones y organizaciones que lideran estas acciones son:
1. Australian Library & Information Association (ALIA) Information Literacy
Forum. http://alia.org.au/groups/infolit/.
2. Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. (ANZIIL)
http://www.anziil.org/.
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Librarians

(CAUL).

http://www.caul.edu.au.
4. The

Australian

School

Library

Association

Inc.

(ASLA).

http://www.asla.org.au/.
5. Queensland University Libraries Office of Cooperation (QULOC).
http://www.quloc.org.au/.
6. CAVAL. http://www.caval.edu.au/.
Por su parte, en el Reino Unido e Irlanda, el desarrollo de la AI tuvo cierto
retraso respecto a EU y Australia y aunque estos ultimos incorporaron normas
de Alfabetización informacional, la Society for College, National and University
Libraries (SCONUL) desarrolló un modelo nuevamente enfocado en la definición de características personales, que proporciona una progresión desde habilidades básicas (“habilidad para reconocer una necesidad de información”) hasta las más sofisticadas (“habilidad para sintetizar y construir en la información
existente, contribuyendo a la creación de un nuevo conocimiento”). La estructura de este modelo se basa en “Siete Pilares de la Alfabetización Informacional”
[3] Similarmente ambos países han apoyado las iniciativas del aprendizaje a lo
largo de la vida pero la AI no ha sido puesta en un primer plano, [16] aunque
en los últimos pocos años una real explosión de interés por parte de las bibliotecas y los profesionales de la información ha tomado lugar, y una tendencia
creciente en el uso del término “information literacy”, ha estado ocurriendo.
El Grupo de trabajo de SCONUL ha desarrollado y promovido la AI de diversas
maneras, en el 2004 este modelo se unió a una definición desarrollada por un
grupo de trabajo del Chartered Institute of Library and Information Professionals
(CILIP), principal asociación profesional en UK. Información adicional acerca
del

Modelo

de

SCONUL

puede

http://www.sconul.ac.uk/activities/inf_lit/

encontrarse

en

el

sitio:

incluye gráficos del modelo que pue-

den ser bajados. [17]
Resumiendo la actividad de AI a nivel global, Rader plantea: [18]
•

investigaciones importantes relacionadas con la alfabetización de información se hace en Australia.

•

Entre los países en vías de desarrollo, África del Sur y México han comenzado algunas iniciativas.
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iniciativas de colaboración importantes relacionadas a la alfabetización
de información están siendo cumplidas en Europa como parte de la Comunidad europea, llevadas por Suecia y el Reino Unido.

•

En los Estados Unidos, se han desarrollado normas para la alfabetización de información para ayudar a bibliotecarios y profesores en la educación de los ciudadanos a adquirir habilidades de información.

•

En Australia y Estados Unidos, la valoración de la alfabetización de información se ha vuelto una meta importante

Estándares y modelos de AI más utilizados
1. Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la
Educación Superior. ACRL/ALA (cinco normas, 22 indicadores de rendimiento y 87 resultados observables.[12] (Anexo 1)
2. Normas Australianas (ANZIIL y CAUL) (seis normas y 19 indicadores)
[19]
3. SCONUL. Aptitudes para el Acceso y Uso de la Información en la enseñanza superior.”Los Siete Pilares de la Alfabetización Informacional”.
Diciembre de 1999 (Anexo 2) [17]
4. Modelo de Big Six: consta de seis habilidades: 1) Definición de la tarea,
2) Estrategias para buscar información, 3) Localización y acceso, 4)
Uso de la información, 5) Síntesis y 6) Evaluación . Este Modelo puede
ser aplicado desde el nivel medio hasta el nivel superior) [7]
5. IFLA. En este modelo, las habilidades se derivan de tres áreas: a) el
acceso a la información, b) la evaluación de la información y c) el uso
de la información.[20] (Anexo 3)
6. “Las Siete Caras de la Alfabetización Informacional”. C. Bruce (ella utilizó el método fenomenográfico para identificar siete diferentes maneras
de experimentar la AI. Estas son: Categoría 1: la concepción basada en
las tecnologías de la información, Categoría 2: la concepción basada
en las fuentes de información, Categoría 3: la concepción basada en la
información como proceso, Categoría 4: la concepción basada en el
control de la información, Categoría 5: la concepción basada en la
construcción de conocimiento, Categoría 6: la concepción basada en la
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extensión del conocimiento, Categoría 7: la concepción basada en el
saber [21]
7. Otros modelos, con una breve aclaración de cada uno pueden ser consultados en: http://www.shambles.net/pages/learning/infolit/InfoLitMod/

Las bibliotecas y la formación de usuarios
“Las bibliotecas y los bibliotecarios pueden y deben reflexionar sobre el poder
que les confiere el ser guardianes de la cultura de la información y de lo que
significa ayudar a las personas en su desarrollo personal y social” [22]
Ya desde los años 50 del pasado siglovi existen referencias sobre el deber ser
de las bibliotecas académicas y su importancia en el entorno universitario. En
los 80’s se distingue entre orientación e instrucción en el uso de la biblioteca y
la instrucción bibliográfica y también en esta década se debate sobre la inserción o no en el currículo de cursos sobre fuentes de información o técnicas bibliográficas. [4]
Repasando el papel educativo de la biblioteca, Michel Lorenzen se ocupó de
recorrer la historia de la instrucción en EU., él cita ejemplos que datan del siglo
XIX. Uno de ellos es Robinson, que consideraba que el principal objetivo de
estas clases era convertir a los estudiantes en investigadores reales, capaces
de autoeducarse e investigar sin ayuda de los profesores y bibliotecarios; Winsor por su parte, manifestó que tanto profesores como bibliotecarios tenían
igual importancia en la educación de los estudiantes y debían trabajar juntos en
la preparación y ejecución del currículo. [23]
Es curioso que opiniones hechas en fecha tan temprana mantengan su vigencia y que formen parte de las recomendaciones hechas por organizaciones y
personas que se ocupan de promover la AI para lograr que los programas tengan el éxito deseado.
Si tenemos en cuenta que en el siglo XIX , la información que se producía y su
difusión tenían un carácter limitado y ya se hablaba de enseñar a las personas
a ser autónomas en su aprendizaje, significa que en nuestros tiempos donde se
produce y difunde la información constantemente y en cantidades tan sorprendentes, es más acuciante que nunca poner al día opiniones tan acertadas, aun
cuando los recursos y el acceso a esa cantidad ingente de información sean
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deficientes como sucede en muchos países en vías de desarrollo, y en Cuba
específicamente.
La participación de los bibliotecarios en la planificación y ejecución de Programas de AI, es posible y muy necesaria; pues no solo es su preocupación la de
hacer accesibles las fuentes de información y la enseñanza de habilidades de
búsqueda y localización, sino también de otras habilidades de comprensión y
obtención de conocimiento más complejas que aunque no implica una responsabilidad total de los bibliotecarios, sí deben desempeñar un importante papel.
[24] Sobre la necesidad de promover estas habilidades, Ana Grafstein apunta
“El énfasis en la literatura de Alfabetización Informacional sobre la necesidad
de promover las habilidades del pensamiento crítico y desarrollar la capacidad
para aprender durante toda la vida sugiere que la importancia de estas habilidades sólo ha sido reconocida recientemente, debido a la explosión de información digital. Sin embargo, trabajos considerablemente más viejos sobre la
filosofía de la educación liberal han abordado ambas cosas, las habilidades del
pensamiento crítico y la capacidad para el aprendizaje independiente como las
metas importantes de una buena educación”. [25]
En este nuevo escenario, la biblioteca es un eslabón fundamental en el logro
de estos objetivos, proporcionando al estudiante los medios que debe utilizar
para desarrollar con éxito su aprendizaje, mediante la formación de usuarios
[26] que “hace referencia al conjunto de actividades orientadas hacia el desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos en los miembros de una
sociedad para que usen la información en cualquier lugar del mundo, independiente del formato y el soporte”vii.
La educación de usuarios convierte al bibliotecario en profesor, que requiere de
esfuerzo y métodos pedagógicos para hacerse comprender y acercar sus
herramientas y productos adecuadamente a los intereses y necesidades de los
usuarios. [24]. A este término se le ha dado otros nombres: instrucción de
usuarios, educación de usuarios, instrucción bibliográfica, formación de usuarios, entre otras. Actualmente aparecen expresiones como desarrollo de habilidades informativas, alfabetización informativa, cultura informativa, Alfabetización informacional, y en el entorno pedagógico también se conoce como pedagogía informacional.
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La distinción entre educación o formación de usuarios y los términos usados
más recientemente subyace en habilidades de orden superior, tales como el
análisis, la reflexión, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, y parten del
reconocimiento del potencial del usuario para adquirir control sobre los recursos de información. [27] Visto desde otro ángulo, la instrucción bibliográfica u
orientación bibliográfica, se da en un entorno donde el estudiante no tiene que
resolver ningún problema o no hay una necesidad de información que satisfacer. Estos términos parecen estar asociados a la instrucción en los recursos
tradicionales (impreso). [4] La AI puede ser considerada como una evolución de
la formación de usuarios tradicional, pero va más allá, pretende incluir competencias no contempladas anteriormente como la evaluación, la comprensión, la
comunicación, es decir, habilidades cognitivas que permiten al individuo usar la
información en la generación de conocimiento y toma de decisiones. [9]
La Biblioteca académica juega un importante papel en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes tienen que enfrentarse constantemente, a la selección de
alternativas ante el cúmulo de información que en diversos soportes y formatos
se le presenta, lo que constituye un reto a la reflexión, evaluación y la toma de
decisiones inteligentes.
Por esta razón, y por la estrecha vinculación de estas necesidades con las
TICs, debe enfocarse la formación de usuarios a desarrollar habilidades para
utilizar de manera eficiente todas clase de recursos de información, lo que implica además del acceso, el análisis e interpretación de la información y la generación de conocimientos que se traduce en AI, motivo por el cual las Bibliotecas universitarias deben reconocer e integrar en sus programas de aprendizaje,
este nuevo concepto. [28]
En el proceso de formación de habilidades, los bibliotecarios, además de la
responsabilidad docente y el acercamiento adecuado de sus herramientas y
productos a los intereses y necesidades de los usuarios, tienen también el deber de diseñar instrumentos sencillos y amigables, así como estimular el interés del usuario con una actitud positiva hacia ellos. [24]

Cooperacion docentes bibliotecarios
La erudición, el saber racional, la búsqueda de la verdad, y el acceso a la cultura universal para la formación de las nuevas generaciones, han involucrado
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siempre a las bibliotecas y las universidades, que sintieron la necesidad de
fusionarse para juntas cumplir con la noble misión de educar.
Desde los años 80, en que comenzaron a tener mayor auge las reformas educacionales, las facultades se han interesado en la adquisición por parte de los
estudiantes de conocimientos y habilidades de pensamiento crítico y resolución
de problemas pero los progresos en este sentido no han avanzado mucho, debido a que ellos no están preparados para integrar la tecnología y la información electrónica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, y necesitan de
asistencia para lograrlo. [29]
A raíz de la creciente complejidad de las habilidades de información dirigidas
por el mundo de la información electrónica emergen un grupo de consecuencias para su formación, cuya responsabilidad no podrá ser asumida únicamente
por los bibliotecarios. [30]
Los métodos didácticos convencionales no conducen al estudiante a la búsqueda y uso efectivo de información. El aprendizaje basado en recursos documentales depende del interés de los bibliotecarios en lograr la cooperación con
los docentes para buscar oportunidades que propicien mayor acercamiento con
los recursos y servicios de la biblioteca como son los trabajos de curso, proyectos de fin de carrera, tesinas, etc., es decir, lograr que el acceso y uso de la
información esté basado en un problema real dado por la motivación que emana de la realización de una tarea de aprendizaje. [4] La obtención de las habilidades de información multiplica las posibilidades del estudio individual, la investigación científica y el pensamiento crítico [31]
La AI “… es una tarea para desarrollar en conjunto con el profesor, donde la
biblioteca capacita en cómo encontrar y recuperar la información y el docente
en cómo usarla”viii.
Facilitar el desarrollo de habilidades informativas debe constituir tarea de primer orden para las instituciones educativas, donde bibliotecarios y docentes
deben trabajar colaborativamente en el diseño e implementación de programas
para formar egresados competentes en informaciónix
Resultados exitosos en programas de AI van acompañados del apoyo por parte
del claustro y administrativos de la institución educativa; y la AI es parte esencial dentro de la declaración de misión del centro. La incorporación de la AI en
el currículo y en la vida administrativa de la Universidad, requiere la cooperawww.sociedadelainformacion.com Nº 16 –Julio 2009
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ción de docentes, bibliotecarios y administradores, [31] pero para lograr este
nuevo rol los bibliotecarios deberán romper tradiciones y convertirse en líderes
en su interacción con la facultad, [29] que sea vista la biblioteca como un elemento estratégico fundamental para estimular y facilitar la innovación pedagógica.
Para lograr este liderazgo y una participación más activa en este proceso, los
profesionales de la información deben: a) estrechar los vínculos y contactos de
cooperación entre la dirección, el profesorado y el resto del personal del centro
de estudios, b) participar en los equipos de desarrollo del currículo, las estrategias educativas y las TIC, c) identificar indicadores de resultados (learning outcomes) desde la perspectiva bibliotecaria, d) desarrollar segmentos curriculares
mediante los cuales la biblioteca pueda alcanzar estos resultados, e) ofrecer un
entorno favorable para el aprendizaje mediante la gestión de contenidos para el
aprendizaje, que incluya el diseño de materiales educativos, impresos o electrónicos, así como su evaluación [23]
En un estudio realizado en la Universidad de Waikato, Hamilton, Nueva Zelanda, se encontró que la efectividad de programas de alfabetización de información depende del éxito en la colaboración y que para lograrlo, hay cuatro comportamientos esenciales: a) una meta compartida, entendida, b) respeto mutuo,
tolerancia, y confianza, c) competencia para la tarea a mano por cada uno de
los asociados y d) comunicación continuada. [32]
Características de programas que sirven de ejemplo de mejores prácticas, es
un referente para llevar a la práctica estas asociaciones colaborativas. En este
documento se enumeran algunas de ellas: [33]
•

Se centra en torno a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y en el
desarrollo de las habilidades para el aprendizaje continuo.

•

Engendra comunicación dentro de la comunidad académica para conseguir apoyo para el programa.

•

Da como resultado una fusión de los conceptos de la AI y el contenido
disciplinar.

•

Identifica oportunidades para conseguir resultados de AI a través del
contenido del curso y otras experiencias de aprendizaje; y,
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Está presente en las fases de planificación, provisión, evaluación del
aprendizaje del estudiante, y evaluación y refinado del programa.

¿Quién es mejor para qué?
En el reconocimiento de la necesidad de información, los miembros de la Facultad juegan un papel fundamental, ya que son los primeros en tener contacto
con los estudiantes, conocen la planificación de las tareas, participan con ellos
en las discusiones en clases, o en consultas individuales. Sin embargo, el desarrollo de las habilidades de búsqueda y recuperación de la información, es
una tarea que concierne a los bibliotecarios debido a su experiencia con los
sistemas de recuperación de información, en los cuales, algunos participan en
su diseño y también porque esta labor forma parte de los procesos que se realizan en la biblioteca para organizar y almacenar la información; aunque también los profesores tienen una visión única sobre fuentes especializadas que
ellos han encontrado en otras colecciones a través de años de experiencia en
el tema. Hay también circunstancias dónde la información no reside en una biblioteca, y los miembros de la facultad tienen la responsabilidad de instruir al
estudiante en la manera más efectiva y eficiente de acceder a la información
necesitada. En cuanto a la evaluación de la información, bibliotecarios y profesores en su contexto tienen su función, los bibliotecarios pueden ofrecer mayor
ayuda en la evaluación de las fuentes, ya sea en consultas individuales o durante una sesión instruccional. La Facultad está mejor capacitada para ofrecer
su experiencia en la evaluación del contenido, aunque en el contexto del estudio independiente el profesor es el único recurso que tiene el estudiante para
evaluar tanto el contenido como las fuentes. Parte del proceso para evaluar el
contenido de la información encontrada actualmente, sirve como puente al
próximo paso, el cual es la incorporación de la información seleccionada en la
base de conocimiento y sistema de valores del aprendiz. Este momento de
aprendizaje involucra al estudiante fundiendo o reemplazando su conocimiento
anterior con el nuevo conocimiento que está siendo ganado. Esto ocurre cuando el estudiante ha accedido a la información, ya sea dentro de la biblioteca, a
través de sus recursos remotos, o durante la adquisición práctica de otro tipo
de información. [34]

La integracion curricular: programas y estrategias
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Aprendizaje permanente

El Aprendizaje permanente es considerado un factor “clave frente a la incertidumbre económica, el aumento de las desigualdades y la exclusión social”x
“El aprendizaje de por vida le permite a los individuos, comunidades y naciones
alcanzar sus metas y obtener ventajas de las oportunidades emergentes en el
cambiante ambiente global para compartir beneficios. Los ayuda, personal e
institucionalmente a enfrentar los retos tecnológicos, económicos y sociales
para compensar las desventajas y mejorar el bienestar de todos ».xi
Desde hace varias décadas, organismos, eventos, personalidades reconocidas
en ámbitos nacionales e internacionales, alertan sobre la urgencia de que las
instituciones de educación superior deben adaptarse a las características de un
mundo globalizado en el que el conocimiento se genera e innova de forma acelerada y se difunde con rapidez, en el que las tecnologías de la información y
comunicación invaden casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, en el que se
están produciendo profundos cambios en los valores, actitudes y pautas de
comportamiento cultural en las generaciones jóvenes, que demandan nuevas y
variadas necesidades formativas. Este nuevo reto consiste en formar sujetos
como usuarios inteligentes de la información, lo que implica un incremento de
la calidad tanto científica como pedagógica de los cursos, programas y titulaciones que se imparten [35]. El aprender a aprender y aprender a lo largo de
toda la vida no significa exclusivamente la adquisición de conocimientos actualizados, sino que implica la posibilidad de tomar la iniciativa del aprendizaje, la
motivación sostenida, la autoestima del sujeto, la capacidad para utilizar las
diversas oportunidades de aprender, incluidas las propias experiencias, la posibilidad de aprender con otros, a distancia, en escenarios distintos a los tradicionales, como resultado del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y
la información.[36]
La convicción de que la educación debe constituirse en un proceso continuo y
permanente, a lo largo de toda la vida, (proclamado por la UNESCO) es uno de
los fundamentos más importantes que dan sustento y relevancia a los programas de formación de usuarios. Las tecnologías de comunicación digitales, y
especialmente Internet, representan, en estos momentos, uno de los retos más
acuciantes que tienen ante sí los sistemas educativos. Para brindar una formación ajustada a estas nuevas condiciones, las universidades deberán replanwww.sociedadelainformacion.com Nº 16 –Julio 2009
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tearse nuevos métodos y orientarse a modelos de educación centrados en el
estudiante y en el aprendizaje La educación tiende hacia expectativas de alumnos más capaces y métodos más participativos. [37]
Los nuevos modelos educativos hablan de la enseñanza centrada en el aprendizaje, donde el estudiante es la figura central del proceso; tienden al desarrollo integral del estudiante, en base a incrementar sus conocimientos, fortalecer
sus actitudes y desarrollar sus habilidades, con vistas, no a la culminación de
una carrera, sino a un aprendizaje durante toda su vida. Estos modelos están
fuertemente sustentados en el estudio, el análisis y la reflexión por parte del
estudiante, así como de otras condiciones de recursos que salen del marco de
las aulas y de los profesores, como son la biblioteca y los bibliotecarios. [38]
El concepto de aprendizaje permanente en la actual sociedad del conocimiento
realza el papel activo del individuo en su proceso de adquirir conocimiento que
en un universo de profundos cambios e innovación tecnológica debe ser de
forma continuada, ya sea en el puesto de trabajo, retornando al sistema educativo formal o de forma autónoma con ayuda de instituciones mediadoras. Algunas de las características que identifican al Aprendizaje Permanente serían:
[39]
•

Abarca desde la etapa preescolar hasta después de la jubilación

•

Abarca el aprendizaje formal, no formal e informal

•

Sus objetivos son la ciudadanía activa, la realización personal, la integración social y aspectos relacionados con el empleo como son la adaptabilidad y empleabilidad.

•

Sus principios son el papel central del alumno, la importancia de la
igualdad de oportunidades y la calidad y relevancia de las oportunidades
de aprendizaje.

“Un alumno que tiene competencias informativas cuenta con las bases para
involucrarse activamente en los procesos de asimilación, creación y transmisión del conocimiento, elementos que le permiten crecer intelectualmente y tener éxito en su formación y en su vida profesional. Un ciudadano con competencias informativas, de igual forma, tiene mayores posibilidades de colaborar
en la construcción de un país intelectualmente más capaz”xii
El proceso cognoscitivo para el aprovechamiento de la información es algo que
se aprende a través de años de educación, [40] debe crearse a partir de la
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educación pre-escolar y durante toda la educación básica, en especial a través
del desarrollo de habilidades para el aprendizaje y la comunicación, en donde
los hábitos de lectura juegan su rol fundamental y constituyen base para otras
habilidades de aprendizaje. En esta etapa es también fundamental crear las
bases para otras alfabetizaciones como la computacional y medial. [41]
Si la educación se corresponde con su misión, estará precisada a utilizar el acceso a todo tipo de recursos de información a través del proceso de aprendizaje [29] y revisar sus planes de estudio para incorporar las habilidades informativas desde la educación primaria.

Integración curricular
Patricia Senn Breivik y Gordon Gee argumentan que la integración de la biblioteca en el plan de estudios de la universidad, es el cierre del hueco entre la
biblioteca y el aula, es un componente esencial en el desarrollo de graduados
alfabetos en información. [25]
“La importancia de diseñar un programa de DHI desde una postura pedagógica
es considerando al usuario como un sujeto que tiene la necesidad de aprender
a resolver problemas relacionados con la búsqueda y recuperación de la información que mejor cubra su necesidad”xiii Los recursos tecnológicos y la información en sus variados formatos y soportes constituyen medios de incalculable
valor para incentivar métodos de enseñanza más participativos y el trabajo independiente de los estudiantes. La integración al currículo favorece la aplicación de métodos de enseñanza centrados en el estudiante como es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el Aprendizaje Basado en Evidencias (ABE),
el aprendizaje basado en la investigación. [31] El Aprendizaje basado en recursos dependerá de los recursos de información electrónica y de la implicación
de los bibliotecarios en la enseñanza de las habilidades de información. [29]
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Para una apropiada y efectiva integración de las habilidades de información en
el currículo, autores y organizaciones de acreditación coinciden en la importancia de la colaboración entre docentes y bibliotecarios, para lo cual recomiendan
que los bibliotecarios deben tomar la iniciativa en su aproximación con la Facultad e identificar las áreas en las cuales pueden ofertar su ayuda para lograr
resultados en el aprendizaje [32]
“Incorporar la AI a través del currículo, en todos los programas y servicios y a
través de la vida administrativa de la universidad, requiere una sacrificada colaboración por parte de la facultad, bibliotecarios y administradores. Las facultades también son quienes inspiran a los estudiantes a explorar lo desconocido, ofrecen sus consejos sobre cómo llenar las necesidades informativas, y
monitorizan el progreso de los estudiantes. Los bibliotecarios académicos
coordinan la evaluación y selección de los recursos intelectuales para los programas y servicios; organizan, y mantienen colecciones y muchos puntos de
acceso a la información e instruyen a los estudiantes y facultades que buscan
información. Los administradores crean oportunidades para la colaboración y el
desarrollo del personal en las facultades, de los bibliotecarios y de otros profesionales que comienzan programas de alfabetización informativa; lideran la
planificación y crean el presupuesto para esos programas, y proporcionan recursos actuales para mantenerlos.”[42]
La tendencia en el diseño curricular para la incorporación de la AI es una mezcla de componentes genéricos, paralelos, integrados e incrustadosxiv, pero el
componente más efectivo es la incrustación a través del currículo. La naturaleza de estos programas es reflejada a través de la evaluación, que a opinión de
algunos autores puede facilitar o realzar el aprendizaje en algunos casos pero
otros opinan que algunas estrategias de evaluación limitan la experiencia del
estudiante y provocan un aprendizaje superficial. En la educación formal hay
experiencias en el engranaje de la AI con el contenido de la disciplina, y es en
este contexto donde debe ser evaluada. [19]
Un ejemplo de los aspectos a tener en cuenta para el diseño y planificación del
Plan de Estudios de Bibliotecología y Ciencias de la Información (LIS) se resumieron a partir de la discusión y examen de algunos cursos y textos existentes.
[43]
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•

Identificar las necesidades de los aprendices

•

Desarrollar resultados de aprendizaje apropiados para satisfacer esas
necesidades;

•

Entender y aplicar modos apropiados de evaluación;

•

alinear la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en el diseño del curso;

•

entender el uso apropiado de la tecnología en el diseño de entornos de
aprendizaje;

•

evaluar los cursos de AI y sesiones de entrenamiento, incluyendo modalidades en línea.

Otros aspectos son identificados por la ACRL para articular un programa de AI
con el plan de estudios:
•

Está formalizada y ampliamente diseminada.

•

Enfatiza el aprendizaje centrado en el estudiante.

•

Utiliza las estructuras locales de gobierno para asegurar la integración
en los programas académicos o vocacionales en toda la institución.

•

Identifica el alcance (es decir, profundidad y complejidad) de las competencias a adquirir a nivel disciplinar y a nivel de curso.

•

Secuencia e integra las competencias a lo largo de la carrera, progresando en sofisticación; y,

•

Especifica programas y cursos implicados en la ejecución.

Programas y estrategias de Alfabetización Informacional
La planificación formal de actividades de formación en habilidades de información debe comenzar con un entendimiento del estado de la AI de los sujetos a
los cuales vamos a dirigir los programa de formación con el fin de reconocer las
necesidades reales y entallarlos adecuadamente, teniendo en cuenta los cursos que exigen a los estudiantes desarrollar habilidades de investigación, [44]
lo cual constituye un marco adecuado para la implementación y evaluación de
estas habilidades. Sobre el diseño de los programas de AI, su evaluación, y
como influyen en la mejora de las habilidades de información hay infinidad de
ejemplos.
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En la Universidad de Griffith, Australia fue concebido el “Proyecto de Graduado
Griffith” en 1999 como un proceso que facilita el desarrollo de habilidades genéricas y profesionales durante todo el ciclo de vida de un programa de grado.
Las autoras parten de la necesidad de un modelo holístico para empotrar las
habilidades en el Plan de Estudios. La estrategia desarrollada apuntó principalmente a alentar a los estudiantes para mantener un proceso continuado en
el desarrollo de estas habilidades, demostrando el vínculo con su futuro empleo
y el objeto de la profesión. Dicha estrategia contribuiría significativamente al
ambiente educativo, dependiendo el éxito, del compromiso de las personas
involucradas, especialmente los estudiantes, para percibir la relevancia del proceso. Su objetivo más inmediato fue mejorar las herramientas ya desarrolladas
y extender el proyecto a otras disciplinas; a largo plazo sus metas fueron dirigidas a la integración en todos los programas de grado y proporcionar al estudiante servicios y herramientas más eficaces y variadas. [45]
En la Universidad del Estado de California se estudiaron dos programas para
medir sus fortalezas y limitaciones. Dos aspectos señalados positivamente fue
la enseñanza basada en el trabajo en equipo y las clases electrónicas y se recomienda evaluar periódicamente los programas, hacer de la AI un requerimiento de la Universidad y vincular las clases de AI a la información específica
de una disciplina; todo esto para lograr el impulso de los programas a un nivel
superior dentro de la Universidad. [46]
Hepworth propuso una estrategia (estructura pragmática, según sus palabras)
para incorporar la AI en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje en la Escuela de Ciencia Aplicada de la Universidad Tecnológica de Nanyang, insertada en el marco del Proyecto de preparación para el entrenamiento práctico interno, en el cual debían explorar un tema dado, conducir experimentos y elaborar un informe con los resultados. Dicha estrategia relaciona para cada año de
estudio la introducción de habilidades a partir de las actividades del estudiante
y la evaluación. [47]
La Universidad de Albertay Dundee, desarrolló una estructura para proporcionar una herramienta o guía basada en los siguientes principios: desarrollar un
rango indicativo de habilidades de tics, biblioteca y habilidades de Información
a partir de normas establecidas y emergidas nacionalmente, es decir el modelo
de los siete pilares de SCONUL, European Computer Driving Licence y la IT
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User Skills Framework y a varios niveles; asociar estas habilidades con resultados de aprendizaje y buscar opciones para integrar el desarrollo de habilidades dentro de la enseñanza, el aprendizaje y las estrategias de evaluación;
dondequiera que es posible evaluar las habilidades de alfabetización de información debe integrarse dentro de los objetivos de evaluación de la disciplina
para evitar la sobre valoración y la reafirmación adicional de su relevancia a
los estudiantes. El programa consta de cuatro módulos o apéndices. El apéndice A contiene los extractos de la estructura, mostrando la filosofía del programa
de Alfabetización de Información, razón, objetivos educativos, resultados del
programa, estrategias de valoración y enseñanza. Los resultados de aprendizaje están disponibles en el Apéndice B. El Apéndice C contiene ejemplares de
las especificaciones del programa, y el Apéndice D proporciona los resultados
del programa de muestra. [48]
La Universidad de Cardiff, por su parte incrusta la AI dentro del currículo a través de un módulo cuyo objetivo es introducir a los estudiantes en las principales características del sistema legal en Inglaterra y Gales y desarrollar habilidades legales necesarias para el estudio de leyes. El elemento de evaluación es
un trabajo de curso consistente en un ensayo acompañado por un informe reflexivo sobre los pasos de la investigación. La AI proporciona un marco a través
del cual las habilidades son presentadas en una relevante y aplicable vía para
los estudiantes. [49]
La Universidad tecnológica de Queensland brinda al mismo tiempo 3 modalidades para la Alfabetización Informacional: Extracurricular, Intercurricular (integrada) e

Intracurricular (embebida). En esta última, las oportunidades de

aprendizaje y experiencias son diseñadas, entregadas, y evaluadas a través de
la colaboración entre académicos y cuerpo docente de la biblioteca dentro de
todos los planes de estudios de un curso y cada unidad de estudio asociada
dentro de ese curso. Las habilidades transferibles empotradas dentro del plan
de estudios central de los estudiantes desarrollan oportunidades de aprendizaje de AI. Estas oportunidades de aprendizaje y experiencias son diseñadas,
entregadas, valoradas y evaluadas por y a través de la colaboración entre académicos y cuerpo docente de la biblioteca. [50]
En el campo de la ingeniería propiamente tenemos referencia de la integración
de habilidades de información dentro de una unidad de estudios en el primer
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año de Ingeniería y Tecnología en la Universidad de Deakin. El artículo describe la secuencia de actividades. Un rango de contenido académico, actividades
y evaluaciones fueron incorporadas dentro de la unidad “Fundamentos en el
manejo de la tecnología” como elementos principales, dirigidos a: exponer y
orientar a los estudiantes las facilidades y servicios ofertados y accesados a
través de la biblioteca de la universidad, exponer la justificación de la cita y
hacer ejercicios prácticos citando las fuentes de información, proporcionar información sobre la enseñanza de la AI, ofrecer enseñanza y práctica en el uso
específico de bases de datos online relevantes a la disciplina, alentar a los estudiantes a volverse usuarios sistemáticos y habituales de las fuentes de información disponibles a ellos y proporcionar acceso fácil a las fuentes de información y facilidades para la satisfacción de sus necesidades de información desde
el campus y fuera de él. [51]
En Cuba específicamente, fue propuesta una “Estrategia para educar usuarios”
dirigida a los estudiantes de Ingeniería mecánica en la Universidad de Cienfuegos, en la que se indican un grupo de acciones a realizar por la Dirección de
Información Científico Técnica (DICT) y por la carrera; la cual contribuye a la
formación y el desarrollo de habilidades en el uso y manejo de la información.
[52]
La agenda puesta en los más importantes modelos de AI (ACRL, SCONUL,
Bruce) respecto a las habilidades de orden superior, implica una demanda curricular. Tan es así que los verbos utilizados en los modelos para describir estas habilidades son similares a los utilizados en el lenguaje pedagógico para
describir los resultados de aprendizaje. De esta manera, la necesidad de habilidades avanzadas de AI debe ser dirigida por una estrategia de enseñanza y
aprendizaje que incorpore la evaluación, comparación, reflexión e intercambio
de opiniones. Con toda probabilidad, la enseñanza de AI experenciada de forma aislada, no coincidente con los objetivos curriculares, puede ser irregular e
incompleta. [3]. Ella necesita ser adoptada y apoyada a lo largo de la carrera
universitaria del estudiante y no a través de un ejercicio aislado. Desde el inicio
ellos requieren las habilidades de información básicas como el uso del OPAC,
CD ROMs y la Internet, particularmente para dirigir sus proyectos de fin de año.
[47] Una verdadera integración es cuando están profundamente empotradas y
la instrucción en las habilidades de información son tan prevalecientes que los
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estudiantes ni siquiera son conscientes que está pasando. [52] Su aprendizaje
debe concretarse en el contexto de los paradigmas de investigación de una
disciplina específica que involucre a ambos, el conocimiento sobre el contenido
de un tema específico y el proceso de investigación y recuperación de la información en esa disciplina. El conocimiento y comprensión sobre la disciplina es
lo que permite al estudiante poder evaluar críticamente la investigación e información en esa disciplina. [25] Incrustar la AI dentro del currículo facilita los métodos de enseñanza centrados en el estudiante, incluyendo el ABP y el ABE.
[12]
Estos programas deben planearse estratégicamente dentro del plan de estudios y llevarse a cabo en cierto modo que le permita al estudiante comprender
las complejidades del universo de la información. A menos que ellos aprendan
este conocimiento en el contexto de la disciplina y se les muestre cómo puede
ayudarlos a lograr buenos resultados, es improbable que le den verdadera importancia. [47] Este acercamiento es medido, enfocado y construido sobre los
requisitos del curso existente y no requiere cambios importantes en el plan de
estudios establecido. [53] La estrategia más eficaz para empotrar la AI en el
proceso educativo comienza con la incorporación de la mejor práctica de evaluación mezclada con los resultados de aprendizaje de la unidad de estudio y la
tarea evaluativa. [19]
Es responsabilidad de los sistemas educativos preparar al individuo para que
pueda asumir de manera independiente la actualización y especialización de
sus conocimientos, habilidades y modo de comportamiento. En tal sentido juegan un importante papel las estrategias de aprendizaje orientadas a la búsqueda, procesamiento y fijación de la información con el objetivo de lograr un pensamiento teórico, reflexivo que fomente la ejecución independiente y creadora
del alumno. [54]
Las estrategias curriculares están relacionadas con objetivos generales que no
es posible alcanzar con el nivel de profundidad y dominio requerido desde el
contenido de una sola disciplina y demandan el concurso adicional de las restantes, constituyen una idea integradora, a nivel de todo el currículo, que va
precisando, año a año, cuales son las acciones que cada disciplina debe cum-
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plir, para que al final de los estudios el alumno este profesionalmente apto para
el empleo de esas herramientas. [55]

Importancia y justificación de la AI
La AI se ha convertido en una necesidad y una exigencia en la enseñanza universitaria. Muy pronto los empleados se cotizarán por sus conocimientos y por
el valor añadido que puedan generar, por tanto el principal reto de los sistemas
educativos será potenciar la adquisición, estructuración y organización del conocimiento, desarrollando el capital intelectual de los estudiantes y dotándolos
de un amplio inventario de habilidades y competencias para la resolución de
problemas. [56]
También se ha convertido en un punto de primer orden para la IFLA y la
UNESCO, que se evidencia entre otras acciones, en las siguientes:
En la reunión de Praga en el 2003 fue propuesta la creación de la Alliance for
Information Literacy (http://www.infolit.org/activities.html) para articular la cooperación e impulso de las actuaciones a diversos niveles Una de estas acciones ha sido la organización de los Coloquios sobre AI en Praga, 2003 y Alejandría, 2005 y ha propuesto la celebración en 2008 de una Conferencia Internacional. IFLA, por su parte organizó dos seminarios previos a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra (IFLA 2003) y Túnez (IFLA
2005) y junto a la UNESCO han aceptado el reto de liderar los desarrollos de
una Agenda Internacional de AI con vistas a su promoción y expansión en todos los países. [57]
Al respecto, Paulette Bernhard expone algunas razones que justifican la necesidad de emprender acciones de AI, tales como: a) el crecimiento exponencial
de la información disponible y accesible en cualquier formato; b) una información cada vez más heterogénea cuya autenticidad, validez y credibilidad han de
ser establecidas continuamente; c) una economía fuertemente basada en actividades de servicio y apelando a tecnologías en rápido desarrollo; d) la necesidad de que cada persona adquiera y desarrolle aptitudes transferibles y utilizables a lo largo de la vida, así como que aprendan a aprender en una perspectiva de solución de problemas; e) la necesidad absoluta de estar al tanto de los
desarrollos más recientes para las actividades de investigación; f) la demanda
de los empleadores que quieren contratar a personas capaces de dominar las
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tecnologías, de buscar la información en las fuentes electrónicas e Internet, y
de evaluar y gestionar la información interna y externa, así como llevar a cabo
actividades de alerta; g) la evolución hacia una pedagogía activa centrada en el
estudiante, basado en los cursos y en la solución de problemas; h) el impacto
de la formación en el uso de la información sobre la continuidad en los estudiantes y el éxito escolar. [58]
Por otra parte, los participantes en el Coloquio de Alejandría consideraron que:
es crucial para las ventajas competitivas de los individuos, las empresas (especialmente las pequeñas y medianas), regiones y naciones; provee la vía para
un efectivo acceso, uso y creación de contenidos en apoyo al desarrollo económico, la educación, salud y otros servicios para la población y para otros aspectos de las sociedades contemporáneas y por tanto, brinda el principio vital
para satisfacer las metas de la Declaración del Milenio y la Cumbre Mundial de
la Sociedad de la Información; va más allá de las actuales tecnologías, y abarca el aprendizaje, el pensamiento crítico y las habilidades de interpretación cruzando fronteras profesionales y potenciando a individuos y comunidades.

Consideraciones finales
1. Dentro del gran cúmulo de información que sobre este tema se genera a
nivel mundial, se desprende que las habilidades para seleccionar, encontrar, evaluar y usar correctamente la información, encerradas en un
término que tiende a llamarse, entre otros, "Alfabetización Informacional"
son indispensables para que las personas puedan desenvolverse de
forma autónoma ante los problemas de infomación que deberán resolver
a lo largo de su vida, tanto de índole personal como profesional.
2. Los cursos o actividades formativas se dan fundamentalmente en tres
modalidades: cursos independientes, inserción en el plan de estudios
como una asignatura aislada e inserción en el plan de estudios a través
de una disciplina, siendo esta última opción la de mayor consenso porque motiva el aprendizaje de las habilidades en los estudiantes a partir
de la necesidad de resolver un problema o tarea académica.
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3. Un punto coincidente y de una importancia clave a criterio de los autores
que refieren programas de AI es la colaboración de todas las partes que
intervienen en la vida administrativa de la Universidad y la participación
de los bibliotecarios en el diseño de los planes de estudio, y la evaluación; para el logro exitoso de los resultados de aprendizaje.
4. Los programas o estrategias para incorporar la AI en los planes de estudio que fueron analizados aportaron experiencias y una base teórica de
incalculable valor, no obstante, el diseño metodológico para cualquier
actividad de formación debe estar ajustada a las necesidades y características particulares en cada institución y comunidad de usuarios, como
es el entorno sociocultural y el nivel de desarrollo y disponibilidad de recursos humanos, económicos y financieros.
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