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a. TÍTULO 

 

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

DISEMINACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS 

DE LA BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO HISPANO AMÉRICA DE LA CIUDAD DE AMBATO,  

PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA DISEMINACIÓN OPORTUNA 
DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA RÓMULO 
HERVAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HISPANO 
AMÉRICA DE LA CIUDAD DE AMBATO, PERÍODO LECTIVO 2011-2012”, 
se realizó bajo las directrices establecidas en el contexto académico de la 
Universidad Nacional de Loja, específicamente en la Carrera de 
Bibliotecología e Información Científico-Técnica, para lo cual se planteó 
como objetivo general: Dar a conocer a la comunidad educativa la 
importancia de la alfabetización informacional en los procesos de 
diseminación de la información, pilares del conocimiento e información. 
 
Para el efecto, se utilizaron los siguientes métodos: Científico y Deductivo. 
Las técnicas utilizadas fue una Encuesta aplicada al Personal de la 
Biblioteca para diagnosticar como se desarrolla la alfabetización 
informacional en esta Institución, y  Encuesta a los usuarios para determinar 
si existe  una diseminación oportuna de la información basada en la 
satisfacción  de sus necesidades informativas. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la Encuesta aplicada al 
Personal se concluye que el 100% considera que la implementación de un 
programa de Alfabetización Informacional contribuirá con la diseminación 
oportuna de la información en los usuarios, preparándolos para manejar 
idóneamente las diferentes fuentes de información. 
 
De igual forma, los resultados de la Encuesta aplicada a los usuarios 
muestran que el 90% cree que la diseminación oportuna de la información si 
ayudaría en la satisfacción de sus necesidades informativas, ya que 
mediante este procedimiento los usuarios serían capaces de reconocer la 
real necesidad de información, localizarla, evaluarla y utilizarla eficazmente. 
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SUMMARY 

 

The title of the present research is "Information Literacy and its impact on the 
timely dissemination of information to users of  Romulo Hervas Library  at  
Instituto Tecnológico Hispano America , in Ambato during the school year 
2011-2012",  it was performed under the established guidelines in the 
academic context of “Universidad Nacional de Loja”, specifically in the 
Career  of Library and Scientific-Technical Information, which had as the 
general aim: To inform the school community about the importance of 
information literacy in the processes of dissemination of information, 
knowledge and information pillars. 
 
For this purpose, the following methods were used: Scientific and Deductive. 
The techniques were applied Polls Library staff to diagnose and develop 
information literacy in this institution, and survey users to determine whether 
a timely dissemination of information based on meeting their information 
needs. 
 
 
According to the results of the survey of the staff concludes that 100% 
believes that the implementation of an information literacy program will 
contribute to the timely dissemination of information on users, ideally 
preparing to handle the different sources of information. 
 
Similarly, the results of surveys of users show that 90% believe that the 
timely dissemination of information if it would help in meeting their 
information needs, and that through this process users would be able to 
recognize the real need information, locate, evaluate and use effectively. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado: LA ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA DISEMINACIÓN OPORTUNA 

DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA RÓMULO 

HERVAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HISPANO 

AMÉRICA DE LA CIUDAD DE AMBATO,  PERÍODO LECTIVO 2011-2012.   

 

La Alfabetización Informacional es un tema de vital importancia en el campo 

de la educación y por ende en la biblioteca, cuyo  enfoque va relacionado 

con las habilidades y competencias con las que cuentan los usuarios para 

acceder, usar y comunicar la información ya sea con fines de estudio, 

investigación o el ejercicio profesional. 

 

La diseminación oportuna de la información es un procedimiento mediante el 

cual los usuarios realizan un  manejo adecuado de la información 

encontrada en los diferentes recursos,  para satisfacer  competitivamente 

sus demandas informativas, determinar el alcance de la información 

requerida, acceder a ella con eficiencia y eficacia, y evaluarla de forma 

crítica. 

 

El objetivo específico: Determinar la incidencia de la  Alfabetización 

Informacional  en la diseminación oportuna de la información en los usuarios 
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de la Biblioteca Rómulo Hervas del Instituto Superior Tecnológico Hispano 

América. 

 

En la parte metodológica se utilizó los métodos: Científico y Deductivo. 

Como técnicas e instrumentos de investigación se aplicó una Encuesta al 

Personal de la Biblioteca para diagnosticar como se desarrolla la 

Alfabetización Informacional en esta Institución, y Encuesta a los usuarios 

para determinar si existe una diseminación oportuna de la información 

basada en la satisfacción de sus necesidades informativas. 

 

En el Capítulo I que corresponde a la Alfabetización Informacional, se hace 

énfasis en los siguientes temas: Alfabetización Informacional en  la 

educación, el aprendizaje permanente, Alfabetización Informacional en las 

bibliotecas, Normas de Alfabetización Informacional para bibliotecas, los 

recursos telemáticos y la información, competencias para el acceso a la 

información, el Internet como fuente de información, y fuentes de información 

en línea. 

 

En el Capítulo II relacionado con la Diseminación Oportuna de la 

Información, se fundamentan los siguientes aspectos: Necesidades de 

información, habilidades en el manejo de la información, usuarios de la 

información, y formación de usuarios. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

 

La alfabetización informacional (ALFIN) está encaminada hacia el “aprender 

a aprender” mediante 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, en una sociedad 

donde el conocimiento está en renovación constante, y donde tales retos 

demandan de individuos críticos, reflexivos y con capacidad para tomar 

decisiones en cuanto a la información requerida. 

 

Para Bawden, 1“la alfabetización informacional permite 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”. 

 

En este sentido,  para que una persona sea  considerada competente en el 

manejo de la información debe comprender los siguientes aspectos: 

                                                             
1
 BAWDEN, D. 2002. Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización 

digital. En: Anales de documentación Nº5; p. 366.  
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 La necesidad de información 

 Los recursos disponibles 

 Cómo encontrar la información 

 La necesidad de evaluar los resultados 

 Cómo trabajar con los resultados y explotarlos 

 La ética y la responsabilidad en la utilización 

 Cómo comunicar y compartir los resultados 

 Cómo gestionar lo que se ha encontrado 

 

LA  ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LA EDUCACIÓN 

 

Hoy en día se hace imperante la necesidad de que los estudiantes adquieran 

habilidades básicas y la capacidad para resolver problemas que requieren 

un uso complejo de la información, mediado a su vez por las nuevas 

tecnologías que han incursionado en forma masiva en el proceso educativo. 

 

La educación debe cumplir un papel importante en el desarrollo de 

habilidades para el acceso y uso de la información en forma equitativa, por lo 

que  en algunos países de América Latina  ya se han tomado iniciativas 

propias y se ha ido incorporando a través de diferentes vías la introducción 

de habilidades informativas, mediantes cursos y talleres de capacitación en 

el sector educativo, así como la adopción de una disciplina optativa dentro 

del programa de estudios, considerándola como una herramienta vital en la 

educación permanente. 
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APRENDIZAJE PERMANENTE 

 

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 actual o de forma autónoma con ayuda de 

instituciones mediadoras. (Gómez, J.A., 2005). 

 

Hoy en día, las instituciones educativas giran en torno a un mundo 

globalizado  de información,  donde el  conocimiento se genera, innova  y 

difunde con rapidez, incidiendo en las actitudes y pautas de comportamiento 

cultural en las generaciones jóvenes que demandan nuevas y variadas 

necesidades informativas. 

 

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LAS BIBLIOTECAS 

 

El reto actual para las bibliotecas es replantear radicalmente la misión, 

metas y objetivos de sus servicios, evolucionando la tradicional referencia 

bibliográfica, que solía centrarse en formar a los usuarios para un uso 

adecuado de las instalaciones, equipos y recursos de la biblioteca, 

adaptándola a las nuevas circunstancias y exigencias de los servicios. 
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Las bibliotecas deben simplificar progresivamente las complejidades del 

acceso a la información, permitiendo que los usuarios sepan utilizar y 

aprovechar la información para su propio conocimiento y actuación, con la 

participación de los bibliotecarios en la planificación y ejecución de 

programas de alfabetización informacional, que faciliten la accesibilidad a las 

fuentes de información y la enseñanza de habilidades en la  búsqueda y 

localización de la misma. 

 

La biblioteca debe ser entonces,  el espacio que apoye el adecuado 

desarrollo de la Alfabetización Informacional en las instituciones educativas, 

ya que según Budd, el concepto de alfabetización informacional hace alusión 

a  2“un nuevo de modo de conocer en los entornos tecnológicos, una vez 

adquirida la competencia, comprendida en la alfabetización visual (lectura 

icónica), alfabetización tecnológico (uso experto en Internet), alfabetización 

organizativa (aprendizaje en comunidades virtuales), alfabetización 

mediática (usabilidad de recursos) y alfabetización cultural”.  

 

El aprendizaje permanente a través de la Alfabetización Informacional 

constituye entonces la clave en la sociedad del conocimiento,  por lo tanto se 

requiere que la biblioteca y su personal estén lo suficientemente preparados 

para enfrentar los retos de la actualidad. 

 

                                                             
2 BUDD, Richard. W. 1997. Información, interacción, intercomunicación: Tejiendo la red global. 

El impacto del internet en el futuro de la educación. En: Revista de estudios de comunicación Zer, 
Vol. 2. p. 29-32.  Disponible en: [http://www.ehu.es/zer/]. 
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NORMAS DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL PARA BIBLIOTECAS  

 

Las primeras normas sobre Alfabetización Informacional fueron redactadas 

por la AASL y la AECT (Association for Educational Communications and 

Technology) en 1998, con el título “Normas de alfabetización en información 

para el aprendizaje de los estudiantes”, que  inicialmente estaban basadas 

en tres categorías: Alfabetización en información, aprendizaje independiente 

y responsabilidad social.   

 

Posteriormente en el año 2007, la misma AASL publica las “Normas para los 

estudiantes del siglo XXI”,  con el objetivo de proporcionar una herramienta 

que permita sustentar el programa de la biblioteca y sirva al bibliotecario 

escolar para diseñar el aprendizaje de los estudiantes en el ámbito escolar. 

 

En esta normativa se destacan los siguientes aspectos: 

 

• La lectura en todos los formatos es una competencia esencial para el 

aprendizaje, el crecimiento personal y el entretenimiento, convirtiéndose 

en un indicador de éxito en la escuela y en la vida. 

 

• Las destrezas deben tenerse y  usarse bajo la responsabilidad individual 

y mediante la autoevaluación. 
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• Los estudiantes deben ser enseñados a mirar desde diferentes 

perspectivas, a compartir y usar la información éticamente y a usar las 

herramientas sociales con responsabilidad. 

 

• Deben desarrollar las competencias en información que les permita usar 

la tecnología como herramienta para el aprendizaje actual y futuro. 

 

• El acceso equitativo a la información y a las TIC es un componente clave 

de la educación. 

 

• La Alfabetización Informacional ha progresado de la simple definición de 

usar recursos de referencia a encontrar información; y múltiples 

alfabetizaciones se han incorporado a la Alfabetización Informacional 

como competencias para este siglo: digital, visual, textual y tecnológica. 

 

• El constante incremento de la información requiere que todos los 

individuos adquieran las competencias intelectuales que les permitan 

aprender por sí mismos. 

 

• El aprendizaje se realiza dentro de un contexto social, compartiendo y 

aprendiendo con los demás. 

 

• Las bibliotecas escolares son esenciales para desarrollar las 

competencias del aprendizaje. 
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LOS RECURSOS TELEMÁTICOS Y  LA INFORMACIÓN 

 

El acceso y uso inteligente de las tecnologías de la información y de los 

recursos existentes en la red  requieren de personas con un tipo y nivel de 

calificación diferente, capaz de interaccionar con un sistema de menús; 

navegar a través de documentos hipertextuales sin disiparse; otorgar 

significado a los múltiples datos e informaciones encontradas; acceder al 

correo electrónico para comunicarse; usar el buscador adecuado; es decir,  

poder determinar entre todo un conjunto de información,  cuál es la válida 

para cubrir sus expectativas. 

 

COMPETENCIAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 

La integración de competencias cognitivas y técnicas da una visión completa 

de la Alfabetización Informacional relacionada  con las nuevas tecnologías, 

ya que conforman las habilidades necesarias para el manejo adecuado de la 

información y las tecnologías en el entorno de la nueva sociedad de la 

información.  

 

Según la ALA (1989), una persona competente en el acceso y uso de la 

información, es capaz de: 

 

 Determinar el alcance de la información requerida. 

 Acceder a ella con eficiencia y eficacia. 
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 Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes. 

 Incorporar la información seleccionada a su propia base de 

conocimientos. 

 Utilizar la información de manera eficaz para tareas específicas. 

 Comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso 

de la información, y acceder a ella y utilizarla en forma ética y legal. 

 

EL INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN  

 

En los últimos tiempos, el Internet ha tenido un crecimiento y desarrollo 

espectacular, convirtiendo a la red en una de las fuentes de información más 

populares por excelencia, ya que permite acceder a la información en forma 

inmediata, fluida y actualizada en tiempo real, mediante la utilización de 

herramientas diseñadas para este fin. 

 

El acceso a todo este volumen de información se lo realiza ya sea a través 

de la dirección web o URL, o mediante los motores de búsqueda o 

buscadores, diseñados para rastrear la red y encontrar lo que el usuario 

demanda. 

 

 Motores de búsqueda 

 

Conocidos como buscadores, son las herramientas de acceso a la 

información disponible en la red, que localizan y recuperan la información 
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mediante el rastreo de ésta en forma periódica, navegando de vínculo en 

vínculo y extrayendo de los documentos las palabras o términos que mejor 

los representen, para almacenar la información en una gigantesca base de 

datos utilizada por el usuario a través  de la interfaz de búsqueda. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

 

3“Las fuentes de información son aquellos instrumentos y recursos que 

sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona, se 

hayan creado o no con ese fin y sean utilizados directamente o por un 

profesional de la información como intermediarios”.   

 

Blogs: Son las herramientas más consolidadas de la web social, no solo 

porque han sido aceptados como medios de comunicación y fuentes de 

información, sino que además han cambiado el panorama informativo 

general ya que facilitan la publicación personal y la participación, que lo 

convierten en uno de los medios más rápidos y baratos. 

 

Wikis: Son importantes fuentes de información en la web, por sus aptitudes 

para el trabajo colaborativo y la facilidad de publicación. Encabeza esta 

categoría la Wikipedia, una popular obra de referencia en línea, que acapara 

alrededor de un 8% del tráfico en internet. 

                                                             
3
 MERLO VEGA, José Antonio. 2007. Biblioteconomía y documentación en internet. Madrid: 

CINDOC. 
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CAPÍTULO II 

 

DISEMINACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN 

 

Las bibliotecas cumplen un rol muy amplio en el contexto de la información y 

dentro de sus funciones se encuentra la de adquirir información, la misma 

que una vez que se ha recopilado y organizado debe ser accesible a toda la 

comunidad de usuarios, quienes no solo necesitan un acceso rápido y 

sencillo a las fuentes primarias de información que están disponibles, sino 

que requieren de la dotación de habilidades que le permitan llegar a la 

información requerida de forma adecuada.  

 

La diseminación de la información es un  procedimiento mediante el cual las 

demandas de información de los usuarios son canalizadas a partir de 

cualquier fuente y se van relacionando  según los intereses cognoscitivos. 

 

Gómez Hernández (2007), considera que la diseminación es reconocer 

cuándo se necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y 

utilizar eficazmente la información requerida. 

 

Este servicio puede proporcionarse a un usuario basándose en un perfil de 

recuperación individual o a un conjunto de personas que tienen intereses 

comunes, para lo cual el bibliotecario debe dotar de las fuentes de 

información en donde se encuentren los temas de interés y luego mediante 
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la orientación adecuada, se seleccione la información idónea que satisfaga 

las demandas informativas. 

 

Entre las principales acciones que abarca la diseminación de la información 

se pueden considerar  las siguientes: 

 

• Ofrecer a los usuarios un servicio personalizado en la orientación hacia la 

búsqueda que satisfagan sus necesidades de información. 

 

• Inducir al usuario o investigador a la selección adecuada del materia que 

abarque su interés. 

 

• Aprovechar de manera óptima de los recursos informativos con que 

cuenta la biblioteca, para ello es necesario analizar con fines específicos 

los diferentes materiales documentales que integran el acervo 

bibliográfico mediante una evaluación previa. 

 

• Poner a disposición de los usuarios la información disponible en la red, 

para lo cual la biblioteca es la encargada de direccionar los medios para 

llegar a una información fiable. 

 

• Ahorrar tiempo al usuario o investigador mediante la dotación de fuentes 

concretas de información de calidad. 
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Para que este proceso alcance su objetivo es necesario establecer con 

claridad  los factores que están involucrados en la diseminación de la 

información como son: las necesidades de información, las habilidades en el 

manejo de la información y el perfil de los usuarios de la información. 

 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Comprender una necesidad de información implica conocer el  por qué se 

necesita la información; qué tipo de información se requiere; así como las 

limitaciones asociadas al tipo de formato, tiempo, actualidad, acceso, e 

incluso la habilidad para articular el enfoque para el desarrollo de una 

investigación en forma adecuada. 

 

El bibliotecario tiene la responsabilidad de conocer cuáles son las 

necesidades de información de sus usuarios, identificándolas plenamente, 

para a partir de ellas  establecer la planeación de la biblioteca e involucrar un 

programa de alfabetización informacional que conlleve el desarrollo de 

competencias para una búsqueda y selección eficaz de la información en 

cualquier soporte.   

 

La necesidad de usar información en diferentes formatos obliga a que el 

individuo precise de diferentes alfabetizaciones, es decir, habilidades más 

allá de saber leer y escribir, que le permitan acceder y utilizar la información 

en forma adecuada y ética, respetando el uso justo de lo encontrado, así 
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como la citación normalizada de las fuentes de donde se extrajo la 

información requerida. 

 

HABILIDADES EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

Las habilidades en el manejo de información se describen como la 

4“capacidad de encontrar, manejar y utilizar la información con eficacia en 

una gran gama de propósitos y que ellas son habilidades genéricas 

importantes que permiten que la gente tome decisiones eficaces y  tome 

responsabilidades con su propio y continuo aprender en áreas y temas de 

interés personal o profesional”. 

 

Estas habilidades infieren directamente en la creación de competencias para 

el uso y manejo de la información y de las  tecnologías de la comunicación, 

pero es evidente que su instrucción es concebida a partir del currículo de las 

diferentes asignaturas, pues ellas son competencias que inciden 

directamente en el aprendizaje y en el pensar, dejando a un lado las 

acciones mecánicas desarticuladas del contexto del aprendizaje. 

 

Ante esto, se hace necesario que estas habilidades sean medidas  en base 

a los siguientes indicadores: 

 

                                                             
4
 BRUCE, C. S. 2003.  Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza 

superior. Anales de Documentación 6. 
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• Habilidades en la identificación de la información. 

• Habilidades en la búsqueda, localización y acceso a la información. 

• Habilidades en el uso y en la evaluación de la información encontrada. 

• Habilidades para crear nuevos conocimientos. 

 

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

 

Según el análisis de Patricia Hernández, 5“el usuario es el personaje 

principal de la trama informática, es el principio y el fin del ciclo de 

transferencia de la información: él solicita, analiza, evalúa y recrea la 

información”. 

 

En este contexto, para que los servicios brindados se adecuen 

efectivamente es importante conocer qué  tipo de necesidades de 

información tienen los usuarios, qué  tipo de usuarios frecuentan la 

biblioteca, así como la sensibilización, la formación y la evaluación de los 

servicios a través de sus valoraciones. 

 

• Perfil del usuario 

 

El término perfil se deriva de la psicología y dentro de esta disciplina es 

entendido como el conjunto de medidas diferentes de una persona o grupo, 

                                                             
5
 MONFASANI, Rosa y KURZEL, Marcela. 2006. Usuarios de la información: Formación y 

desafíos. Buenos Aires: Alfagrama. 
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cada una de las cuales se expresa en la misma unidad de medición. 

(Kerlinger, 1982). 

 

Hernández Salazar (2000) define al perfil como el conjunto de rasgos 

distintivos que caracterizan al usuario, y pone de manifiesto los datos que se 

toman en cuentan para establecer  un perfil: 

 

• Disciplina de interés (necesidades de información). 

• Nivel de escolaridad. 

• Función o actividad principal. 

• Recursos de información utilizados o requeridos: fuentes primarias o 

secundarias. 

• Métodos para localizar la información: citas, uso de la biblioteca, 

documentación personal, etc. 

• Comportamiento en la búsqueda de información: búsqueda personal o 

delegada. 

• Manejo del lenguaje. 

 

FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

Ana Grafstein (2002),  considera que 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 
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toda la vida sugiere la importancia de establecer habilidades para un manejo 

adecuado de la información en sus diferentes formatos. 

 

Bajo este nuevo concepto, la biblioteca se constituye en un eslabón 

fundamental entre los usuarios y el manejo de la información, 

proporcionándoles  los  medios que  se debe  utilizar para desarrollar con 

éxito su aprendizaje, mediante la formación de usuarios. 

 

6“La formación de usuarios es el 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, 

independientemente del formato y del soporte”.  

 

Este proceso de formación de usuarios convierte al bibliotecario en profesor,  

para lo cual requiere de esfuerzo y métodos pedagógicos para hacerse 

comprender y difundir sus herramientas y productos de manera adecuada, 

enmarcándolos en los intereses y necesidades de los usuarios, y,  

vinculando la utilización eficiente de toda clase de recursos de información, 

lo que implica además del acceso, el análisis e interpretación de la 

información y la generación de conocimientos. 

 

 

                                                             
6 RIVERA, M. A.  2004. Tutorial interactivo sobre el catálogo público: Un recurso sobre 

alfabetización informativa. En: Lau, J.; Cortés, J. Normas de alfabetización en línea para el 
aprendizaje.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron los métodos y técnicas 

que permitieron abordar de mejor manera el objeto de estudio. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se utilizó como base el método científico, para  la revisión de 

teorías o marco teórico que  sustentaron los temas sobre la alfabetización 

informacional y su incidencia en la diseminación oportuna de la información 

en los usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas, permitiendo detectar o 

identificar los distintos problemas relacionados con este tema. 

 

DEDUCTIVO.- Este método se utilizó para ir de lo particular y alcanzar 

deducciones que abarquen la generalidad en la situación estudiada, en este 

caso la alfabetización informacional y su incidencia en la diseminación 

oportuna de la información de los usuarios, y a la vez permitió  organizar e 

interpretar la información recogida con las técnicas e instrumentos usados a  

fin de  establecer conclusiones referentes al tema investigado. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: 

 

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA.- Esta técnica se utilizó en el afán de 

establecer referentes teóricos que permitan contar con la información 

conceptual adecuada, así  como establecer comparaciones de acuerdo a los 

criterios de diversos autores,  y ejecutar la investigación planteada. 

 

ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS.- 

Para diagnosticar como se desarrolla la Alfabetización Informacional en esta 

Institución. 

 

ENCUESTAS A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA RÓMULO 

HERVAS.- Para determinar si existe una diseminación oportuna de la 

información basada en la satisfacción de sus necesidades informativas.  

 

POBLACIÓN  

 

En la presente investigación se encuestó al personal y a 140 usuarios de la 

Biblioteca Rómulo Hervas del Instituto Superior Tecnológico Hispano 

América de la ciudad de Ambato. 
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INSTITUCIÓN BIBLIOTECARIOS USUARIOS 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 

INVESTIGADA 

Biblioteca Rómulo Hervas 

del Instituto Superior 

Tecnológico Hispano 

América de la ciudad de 

Ambato 

6 140 146 

Total 6 140 146 

 
   Fuente: Nómina del Personal y Registro de Usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas del  I. S. T.Hispano América 

   Elaboración: Investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA RÓMULO 

HERVAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HISPANO 

AMÉRICA PARA DIAGNOSTICAR COMO SE DESARROLLA LA 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN ESTA INSTITUCIÓN. 

 

1. ¿Utiliza la computadora en la realización de su actividad dentro de la 

Biblioteca? 

CUADRO  Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
 Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca Rómulo Hervas 

 Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal encuestado manifiesta que si utiliza la computadora en 

la realización de su actividad dentro de la Biblioteca. 

 

La importancia de los recursos tecnológicos y en especial de la computadora 

para la ejecución de los distintos procesos que se llevan a cabo diariamente 

en la Biblioteca, permite la optimización de tiempo y de recursos tanto 

económicos como humanos, así como la automatización para el acceso a la 

información. De igual forma la computadora  se constituye en un vínculo 

efectivo para el acceso a base de datos o a la propia red de información que 

se encuentra en el internet, facilitando en gran manera las distintas labores 

que realiza el personal de biblioteca. 

 

 

2. ¿La utilización de las herramientas informáticas contribuye a hacer 

eficiente el proceso de búsqueda y selección de información? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 
  Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca Rómulo Hervas 
  Autora: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% del personal encuestado considera que la utilización de herramientas 

informáticas contribuye a hacer eficiente el proceso de búsqueda y selección 

de información, mientras que el 17% dice que no. 

 

Existe una gran relevancia de las herramientas informáticas como recurso 

para el acceso a la información, constituyéndose en una importante fuente 

de consulta por parte de los usuarios cuando no encuentran la información 

requerida en los recursos bibliográficos físicos, ya que la red les brinda  una 

amplia oferta de navegación y búsqueda gratuita y libre, así como la 

diversidad de opciones para consulta como son los documentos electrónicos 

y los distintos servicios de información a distancia con la actualización 

permanente de los temas. 
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3. ¿Qué características presentan los usuarios que acuden a la 

Biblioteca? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

CARECEN DE ESTRATEGIAS EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN 6 100% 

NO SABEN RECONOCER LA REAL NECESIDAD DE INFORMACIÓN 3 50% 

UTILIZAN SOLO UNA O DOS FUENTES DE INFORMACIÓN 3 50% 

ABUSAN DE LA COPIA TEXTUAL 6 100% 

 
       Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca Rómulo Hervas 

       Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  100% del personal encuestado considera que los  usuarios que acuden a 

la Biblioteca se caracterizan porque carecen de estrategias en el manejo de 
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información y abusan de la copia textual, y el 50% manifiesta que los 

usuarios no saben reconocer la real necesidad de información y utilizan solo 

una o dos fuentes de información. 

 

La carencia de estrategias en el manejo de información  impide una 

satisfacción real de las necesidades informativas de los usuarios, la misma 

que se ve atenuada con el abuso de la copia textual de la información 

encontrada, limitando el nivel de comprensión lectora y desconociendo la 

importancia de citar las fuentes de información. Así también el no saber 

reconocer las necesidades reales de información impide realizar una 

búsqueda adecuada a través de palabras y términos claves que faciliten el 

acceso a información idónea y calificada. Finalmente, la limitación que 

muchos usuarios se dan al solo utilizar la información que encuentran de 

primera instancia, sin hacer un análisis previo o comparación con otros 

temas relacionados,  impide hacer una discriminación entre la información 

relevante e irrelevante.   

 

4. ¿Considera que en el currículo de las carreras educativas debe 

incorporarse contenidos informáticos que permitan aportar a la 

Alfabetización Informacional? 
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CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

                
               Fuente: Encuesta al  Personal de la Biblioteca Rómulo Hervas 

                   Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal encuestado manifiesta que en el currículo de las 

carreras educativas debe incorporarse contenidos informáticos que permitan 

aportar a la Alfabetización Informacional. 

 

Existe la necesidad de formar usuarios autónomos desde las aulas, 

incorporando a su currículo contenidos relacionados al manejo de las nuevas 
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tecnologías de la información  y comunicación, a fin de desarrollar 

habilidades y estrategias que les permitan realizar un proceso de búsqueda 

de información eficaz y eficiente, utilizando los recursos informáticos 

adecuados y validando técnicamente la información encontrada. 

 

5. ¿Existe en la biblioteca algún programa de Formación de Usuarios 

para que a través de la computadora se realice una diseminación 

oportuna de la información? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

SI 2 33% 

NO 4 67% 

TOTAL 6 100% 

                
                Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca Rómulo Hervas 

                    Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% del personal encuestado manifiesta que no existe en la Biblioteca 

algún programa de Formación de Usuarios para que a través de la 

computadora se realice una diseminación oportuna de la información, y el 

33% restante considera que si. 

 

Es evidente la gran necesidad de implementar un programa de formación de 

usuarios continuo, mediante la enseñanza de técnicas y el desarrollo 

planificado de actividades que fomenten la utilización idónea de los recursos 

tecnológicos en la búsqueda de información, a fin de que los usuarios sean 

capaces de  responder con autonomía ante cualquier demanda informativa y 

puedan diseminar la información adecuadamente, ya que la formación de 

usuarios que actualmente se brinda  en la biblioteca se la da de forma 

improvisada y eventual. 

 

6. ¿Considera usted que la implementación de un programa de 

Alfabetización Informacional contribuirá con la diseminación 

oportuna de la información en los usuarios de la Biblioteca? 
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CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

         
          Fuente: Encuesta al Personal de la Biblioteca Rómulo Hervas 

                   Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal de biblioteca encuestado considera que la 

implementación de un programa de Alfabetización Informacional  si 

contribuirá con la diseminación oportuna de la información en los usuarios de 

la Biblioteca. 

 



 

34 
 

La Alfabetización Informacional permite la adopción de una conducta 

adecuada ante la información a fin de identificar a través de cualquier medio 

las necesidades reales de información y hacer un uso sabio y ético de la 

misma. En este sentido se hace necesario que la Biblioteca implemente un 

programa de Alfabetización Informacional como parte integral del 

aprendizaje de sus usuarios,  y los prepare  para manejar idóneamente las 

diferentes fuentes de información canalizando las demandas informativas en 

relación con sus intereses cognoscitivos y necesidades reales y alcanzando 

así una diseminación oportuna de la información. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA RÓMULO 

HERVAS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HISPANO 

AMÉRICA  PARA DETERMINAR SI EXISTE UNA DISEMINACIÓN 

OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN BASADA EN LA SATISFACCIÓN DE 

SUS NECESIDADES INFORMATIVAS. 

 

1. ¿La información disponible en los diferentes recursos telemáticos 

que se encuentran en el Internet satisfacen sus demandas 

informativas? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SIEMPRE 40 29% 

FRECUENTEMENTE 32 23% 

A VECES 58 41% 

NUNCA 10 7% 

TOTAL 140 100% 

     
    Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas 

    Autora: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de los usuarios encuestados a veces satisfacen sus demandas 

informativas con la información disponible en los diferentes recursos 

telemáticos que se encuentran en el Internet, el 29% siempre, el 23% 

frecuentemente, y el 7% nunca. 

 

En la actualidad el Internet y todos los recursos que en él giran se han 

convertido en fuentes de información populares por excelencia, 

constituyéndose en el complemento de las fuentes tradicionales de consulta, 

sin embargo y debido a la amplia gama de información que se puede 

encontrar publicada de forma general y universal hace falta un análisis 

selectivo para poder utilizar esta información de forma adecuada y enfocarla 

hacia la satisfacción de las demandas informativas de los usuarios.  
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2. ¿Qué dificultad encuentra usted en su proceso de búsqueda de 

información en el Internet? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

EXCESO DE INFORMACIÓN 48 34% 

INFORMACIÓN DE BAJA CALIDAD 28 20% 

PUBLICIDAD 27 19% 

DERECHOS DE AUTOR 10 7% 

COSTOS POR DESCARGA 8 6% 

NINGUNA 19 14% 

TOTAL 140 100% 

 
Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas 
Autora: Investigadora 

 

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 34% de los usuarios encuestados sobre las dificultades que encuentran 

en el proceso de búsqueda de información en el Internet manifiestan que es 

por el exceso de información, el  20% por la información de baja calidad, el 

19% por la publicidad, el 14% manifiesta no tener ninguna dificultad, el 7% 

por los derechos de autor, y el 6% los costos por descarga. 

 

La existencia de una gran cantidad de información publicada en el internet 

en forma dispersa y fragmentada, la ausencia de un proceso de revisión de 

los contenidos  que pone en entredicho la fiabilidad de la información y su 

calidad, el entretenimiento de la publicidad exagerada en las redes más 

frecuentas por los usuarios, la ausencia de políticas claras que limitan la 

utilización de información protegida por derechos de autor, así como los 

costos aplicados por motivos de descarga o suscripción a información 

calificada, reflejan las diversas dificultades que los usuarios enfrentan 

cuando ingresan a la red en busca de información, lo cual se agrava más al 

no tener competencias que les permitan determinar con claridad y exactitud 

sus demandas informativas.  

 

3. ¿Realiza usted un análisis crítico de la información encontrada 

antes de utilizarla en su trabajo de consulta o investigación? 
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CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

SI 64 46% 

NO 76 54% 

TOTAL 140 100% 

 
                     Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas 

                     Autora: Investigadora 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 54% de los  usuarios encuestados respondieron que no realizan un 

análisis crítico de la información encontrada antes de utilizarla en su trabajo 

de consulta o investigación, y el  46% manifiesta que sí. 

 

El análisis crítico de la información constituye una evaluación previa sobre el 

desarrollo de las ideas, planteamientos o propuestas de un autor en un 
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determinado tema, la misma que está basada en razonamientos, 

comparaciones, argumentaciones, deducciones, críticas y explicaciones, que 

apuntan hacia la interpretación personal. En este sentido y ante la ausencia 

de esta técnica en un alto porcentaje de usuarios de la Biblioteca, cualquier 

aspecto enfocado a la temática investigada les resultará valedero, limitando 

el aporte personal que pueden generar los usuarios a partir del conocimiento 

adquirido. 

 

4. ¿Es confiable la información encontrada en los recursos telemáticos 

que se encuentran disponibles en la red? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

BASTANTE 60 43% 

POCO 76 54% 

NADA 4 3% 

TOTAL 140 100% 

 
                     Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas 

                     Autora: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para el 54% de los usuarios encuestados es poco confiable la información 

encontrada en los recursos telemáticos que se encuentran disponibles en la 

red, para el 43% es bastante confiable, y para el 3% es nada confiable. 

 

El Internet es una red de información en permanente crecimiento, que en la 

época actual constituye la forma más práctica y sencilla de obtener 

información,  sin embargo, no toda la información encontrada en este medio 

es confiable, pues muchas páginas y sitios no han sido creadas por 

especialistas en área determinadas, y gran parte de la información publicada 

carece de un filtro de calidad, por lo tanto, mientras los usuarios no realicen 

una evaluación adecuada de la información encontrada, no podrán sentirse 

totalmente seguros de utilizar dicha información. 
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5. ¿Ha tenido dificultad al momento de realizar la búsqueda, selección 

y utilización de la información en forma adecuada? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

SI 80 57% 

NO 60 43% 

TOTAL 140 100% 

 
                   Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas 

                   Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 57% de los usuarios encuestados manifiestan que si han tenido dificultad 

al momento de realizar la  búsqueda, selección y utilización de la información 

en forma adecuada, y el 43% responden que no. 



 

43 
 

El criterio de búsqueda, selección y utilización de información supone la 

interrelación de criterios y dimensiones que darán como resultado un 

hallazgo de información útil y confiable, por tanto, para que cada uno de 

estos procesos sea aplicado adecuadamente los usuarios deben asimilar 

nuevas formaciones y conductas ante los distintos soportes de información 

que les permitan determinar con claridad  su real necesidad de información y 

luego puedan discernir eficazmente sus demandas informativas. 

 

6. ¿Cree usted que la diseminación oportuna de la información 

ayudaría en la satisfacción de sus necesidades informativas? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SI 126 90% 

NO 14 10% 

TOTAL 140 100% 
                     

                     Fuente: Encuesta a los Usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas 
                     Autora: Investigadora 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los usuarios encuestados manifestaron que la diseminación 

oportuna de la información si ayudaría en la satisfacción de sus necesidades 

informativas, y el 10% considera que no.  

 

La diseminación oportuna de la información es reconocer cuando se 

necesita la información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar 

eficazmente la información  requerida, por lo tanto la implantación de este 

procedimiento canaliza las demandas  y necesidades informativas tomadas 

desde distintas fuentes y las relaciona  según los interes cognositivos de los 

usuarios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo específico planteado en la 

presente investigación, se aplicó una Encuesta tanto al Personal como a los 

Usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas del Instituto Superior Tecnológico  

Hispano América, para recabar información relacionada con la Alfabetización 

Informacional y su incidencia en la diseminación oportuna de la información. 

 

Los resultados demuestran que el 100% del personal encuestado considera 

que la implementación de un programa de Alfabetización Informacional  si 

contribuirá con la diseminación oportuna de la información en los usuarios de 

la Biblioteca, ya que la notoria insuficiencia de competencias para un manejo 

adecuado de las diferentes fuentes de información conlleva el 

establecimiento de este proceso como parte integral en la formación de 

usuarios autónomos en la búsqueda de información. 

 

En lo referente a los resultados obtenidos en la Encuesta aplicada a los 

usuarios el 90% manifiesta que la diseminación oportuna de la información si 

ayudaría en la satisfacción de sus necesidades informativas, y el 10% 

considera que no, por lo que se puede concluir que este procedimiento 

canaliza las demandas de información tomadas desde distintas fuentes y las 

relaciona  de acuerdo con los intereses cognositivos de los usarios. 
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Todo esto nos demuestra que los usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas 

tienen problemas para realizar una diseminación oportuna de la información 

provocando su propia insatisfacción al no cubrir sus demandas informativas 

de manera eficiente, lo cual podría superarse con la implantación de  un 

proceso de Alfabetización Informacional; por lo tanto es aceptable el objetivo 

general que se planteó al inicio del presente trabajo investigativo, el mismo 

que es: Dar a conocer a la comunidad educativa la importancia de la 

alfabetización informacional en los procesos de diseminación de la 

información, pilares del conocimiento e información. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el desarrollo del presente trabajo de investigación se presentan 

las siguientes conclusiones: 

 

 El 100% del personal de la Biblioteca Rómulo Hervas manifiesta la 

necesidad de implementar un programa de Alfabetización Informacional 

como parte integral en el proceso de formación y aprendizaje de sus 

usuarios, ya que estos no cuentan con las suficientes competencias y 

habilidades para realizar una diseminación oportuna de la información. 

 

 El 90% de los usuarios encuestados considera que la diseminación 

oportuna de la información si ayudaría en la satisfacción de sus 

necesidades informativas, ya que en el actual escenario los usuarios 

tienen problemas para identificar, en primer lugar  sus necesidades 

reales de información que luego tiende a dificultarse  más en el proceso 

de búsqueda, selección, evaluación y utilización de la misma. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 El personal de la Biblioteca Rómulo Hervas debe fortalecer los servicios 

de esta Dependencia como gestor de programas de  Alfabetización 

Informacional, mediante un plan continuo de capacitación a los usuarios 

en el desarrollo de competencias para la utilización de medios 

informáticos y tecnologías de la información, y de esta forma  suplir las 

falencias que tienen en el uso y manejo de la información. 

 

 El  personal de la Biblioteca Rómulo Hervas debe realizar un estudio en 

donde se analice el nivel de competencias con las que cuentan sus 

usuarios para una diseminación oportuna de la información, y así tener 

una visión completa del actual escenario lo que permitirá tomar medidas 

necesarias para la generación progresiva de usuarios con autonomía y 

pensamiento crítico, y que a la vez dominen las estrategias de búsqueda, 

acceso, selección y utilización de la información. 
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a. TEMA 

 

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

DISEMINACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS 

DE LA BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO HISPANO AMÉRICA DE LA CIUDAD DE AMBATO,  

PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El momento actual en el desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología 

han contribuido a diversificar e incrementar el volumen de la información 

disponible; lo que ha significado mejores condiciones para el uso compartido 

de los recursos de información sin las limitaciones de tiempo o lugar de 

ubicación, y adicionalmente ha hecho posible contar con las herramientas de 

acceso a la información que dan a los usuarios la facultad para decidir la 

calidad, precisión y extensión en el proceso de la búsqueda y recuperación.  

 

Sin embargo, todas estas ventajas no se dan en forma mágica, ya que 

aparecen nuevos problemas al querer  tener un acceso adecuado a la 

información, uno de los más importantes es la carencia de conocimientos, 

habilidades y destrezas para el manejo adecuado de las herramientas 

tecnológicas. 

  

Es  entonces cuando la Alfabetización Informacional (ALFIN) aparece como 

una respuesta a las nuevas concepciones en la educación del siglo XXI, la 

que es considerada como la capacidad de las personas para acceder, 

evaluar y usar la información efectiva y éticamente, en un mundo donde la 

información es creciente, compleja, y en la mayoría de los casos está muy 

dispersa. 
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La Biblioteca Rómulo Hervas, es un centro de información que presta sus 

servicios a más de 2500 estudiantes del Establecimiento y al público en 

general. Cuenta con  un fondo bibliográfico de 6500 ejemplares, el mismo 

que no satisface a las demandas informativas. 

 

En la Biblioteca Rómulo Hervas se afrontan dificultades  en el ámbito 

docente y estudiantil en lo que tiene que ver al acceso de la información, 

debido al gran desarrollo de los recursos y a la poca estructura de estos 

dentro de un abanico de posibilidades, que les impide ser autosuficientes en 

el proceso de aprendizaje, con habilidades y competencias para localizar, 

evaluar y utilizar la información requerida. 

 

El personal que labora en la biblioteca al no estar completamente preparado 

para enfrentar estos nuevos retos que suponen el adecuado manejo y  

búsqueda de la información mediante la utilización de recursos que 

involucren a las nuevas tecnologías como son: bibliotecas virtuales, bases 

de datos científicas, motores de búsquedas académicas, así como la 

utilización de  paquetes ofimáticos para implementar una nueva orientación 

en las actividades inherentes a la administración de la Biblioteca, propicia un 

estancamiento desfavorable para la educación. 

 

Los docentes no se quedan al margen de esta problemática, ya que la nueva 

era obliga a un manejo adecuado del internet,  paquetes ofimáticos y bases 

de datos científicas para difundir y acceder a la información efectivamente, 
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sin embargo, muchos de ellos han preferido quedarse estancados en este 

conocimiento y transmitir la información utilizando métodos tradicionales y 

descontinuados que no contribuyen en nada con el proceso de enseñanza-

aprendizaje activo que exige la nueva filosofía de la educación. 

 

Pero el problema más latente se evidencia en las estudiantes, al demostrar 

una total carencia y gusto por la lectura e  investigación, lo que ha propiciado 

el alejamiento del juicio de valor y el análisis crítico al realizar una consulta 

bibliográfica.  

 

La biblioteca no está cumpliendo el rol de proporcionar la información 

adecuada en forma oportuna y eficiente, las estudiantes y profesores no 

hacen uso de las herramientas informativas que acercan el conocimiento al 

usuario 

 

Ante lo expuesto se  puede plantear  la siguiente interrogante: 

 

Problema: ¿la alfabetización informacional está incidiendo en la 

diseminación oportuna de la información en los usuarios de la Biblioteca?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación sobre alfabetización informacional y su incidencia 

en la diseminación oportuna  de la información de los usuarios de la 

Biblioteca Rómulo Hervas, está basada en motivos metodológicos y 

prácticos, ya que este fenómeno es observable y se lo ha venido detectando 

desde hace ya mucho tiempo, el mismo que se ha ido agravando con el 

desarrollo  vertiginoso  de los nuevos recursos de información. 

 

La globalización va de la mano con la evolución de las tecnologías de la 

información y comunicación, proceso en el que las bibliotecas juegan un 

importante rol como difusoras permanentes del conocimiento. 

 

La actual sociedad demanda, más allá de la formación tradicional que se da 

a los usuarios sobre el uso de la biblioteca, el desarrollo de competencias 

básicas que tengan relación directa con la información que se encuentra 

disponible, a través de: la búsqueda y el análisis; la resolución de problemas; 

el pensamiento crítico; y la capacidad de encontrar información, 

seleccionarla, y ser capaz de utilizarla de manera apropiada, contribuyendo 

de esta manera con la formación de futuros investigadores y creadores del 

conocimiento. 

 

La biblioteca directamente tiene la responsabilidad de enseñar al usuario a 

ser autónomo en sus búsquedas y en su aprendizaje, seleccionando y 
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jerarquizando contenidos en busca de la diseminación oportuna de la 

información y la satisfacción de sus necesidades informativas. 

 

En este contexto, la Universidad Nacional de Loja enfrenta los retos del Siglo 

XXI, que a más de múltiples, son profundos, vertiginosos y universales. A la 

crisis económico- financiera global, se suma la de las desigualdades sociales 

y marginaciones de todo género sobre las que parece que gobiernos y 

pueblos de todo el orbe tienen una consciencia cada vez más aguda y 

exigente de solución.  

 

Es así que gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Bibliotecología promocionada por la Universidad Nacional de Loja, el 

presente trabajo de investigación pretende destacar la importancia  de la 

alfabetización informacional como proceso de formación para una 

diseminación oportuna de la información en los usuarios de la Biblioteca 

Rómulo Hervas del Instituto Superior Tecnológico Hispano América, 

encaminado a la adquisición de habilidades y competencias que permitan 

actuar a los individuos de manera autónoma en un contexto creciente de 

información, disponible y accesible en cualquier formato. 

 

Así también se espera que a través de un trabajo de equipo multidisciplinario 

conformado por: autoridades, educadores, personal de biblioteca y usuarios, 

la Biblioteca Rómulo Hervas pueda sacar ventaja de este estudio en el 

ámbito educacional, y se considere  a la alfabetización informacional como 
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un tema emergente enfocado siempre hacia la innovación y mejora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer a la comunidad educativa la importancia de la alfabetización 

informacional en los procesos de diseminación de la información, pilares del 

conocimiento e información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la  incidencia de la alfabetización informacional en la 

diseminación oportuna de la información en los usuarios de la Biblioteca 

Rómulo Hervas del Instituto Superior Tecnológico Hispano América. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

LA INFORMACIÓN 

 

Por  información se entiende cualquier enunciación, opinión, hecho o 

concepto, o una asociación de enunciaciones, opiniones e ideas que está 

estrechamente relacionada con el conocimiento ya que, una vez asimilada, 

relacionada y comprendida, la información se convierte en conocimiento. 

(Unesco, 1977). 

 

En la sociedad actual la información y el conocimiento se van convirtiendo 

en   elementos fundamentales para el progreso económico, factores del 

proceso productivo y también componentes esenciales para el bienestar 

personal. Y es que las personas necesitamos construir conocimientos que 

nos permitan dar las respuestas más adecuadas ante las circunstancias que 

se nos presentan en cada momento, para lo cual necesitamos disponer de 

una información adecuada, sin la cual no podemos elaborar el conocimiento. 

 

En este sentido, la información es un instrumento esencial para el desarrollo 

y por ello ha adquirido un valor de tal poder, que es impensable un pueblo 

donde existan personas sin las suficientes habilidades para obtenerla, 

seleccionarla, evaluarla y comunicarla. 
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Según el Informe Mundial de la UNESCO (2005), la información sin 

tratamiento es solamente datos en bruto.  El uso de la información requiere 

un dominio de las competencias cognitivas, incluido el pensamiento crítico, y 

esto depende a su vez de la capacidad para localizar, evaluar y utilizar la 

información. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Según Marqués (2002), la información constituye todos los datos que 

podemos tener a nuestro alcance y comprender. Sus características básicas 

son:  

 

 Es de naturaleza intelectual, inmaterial, aunque se registra y presenta en 

soportes físicos.  

 No es escasa, cada vez es más abundante, hasta se puede considerar 

que es ilimitada. 

 Puede ser compartida sin disminuir su utilidad para ninguna de las 

personas que la utilizan. 

 Se enriquece con el intercambio de ideas entre sus usuarios. 

 No es apropiable, o no debería serlo (aún hay casos de censura). 

 La información no exige un uso excluyente, la pueden utilizar varias 

personas a la vez, salvo cuando su valor está precisamente en la 

privacidad y exclusividad. 

 No se destruye con el uso. 
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 A veces tiene una vigencia corta, sufre la obsolescencia con el paso del 

tiempo. 

 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO 

 

La sociedad actual considerada como la sociedad de la información y del 

conocimiento se desarrolla en el contexto de un cambio de paradigma, 

donde la información es considerada como  poder o como un recurso 

intangible que ocupa un lugar de gran relevancia.  

 

Gloria Ponjuán define al fenómeno de la sociedad de la información, como 

7“cualquier conglomerado humano cuyas acciones de supervivencia y 

desarrollo están basadas predominantemente en un intensivo uso, 

distribución, almacenamiento y creación de recursos de información y 

conocimiento mediatizados por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación”. 

 

Es así que en esta llamada  era de la información o del conocimiento, el 

avance científico y tecnológico así como la incidencia de las Tic’s han 

ocasionado cambios vertiginosos en la manera de acceder,  transmitir y 

publicar información, considerándose como máximos exponentes al 

                                                             
7
 PONJUÁN, Gloria. 2004.  Gestión de información. Dimensiones e implementación para el éxito 

organizacional. Rosario, Argentina: Nuevo Paradigma.  
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computador e internet, que hoy en día se han masificado en todos los 

ámbitos, incluyendo la educación. 

 

En este aspecto, Contín (2002), reafirma que este cambio de paradigma en 

la sociedad, con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información está produciendo cambios profundos 

respecto a los originados en su momento con la introducción de la imprenta 

y la electrónica. 

 

La revolución tecnológica está modificando la base de la sociedad a un ritmo 

acelerado y el proceso de la globalización amenaza con excluir a los pueblos 

y países alejados de las redes de la información, ya que estas redes en la 

actualidad son el elemento fundamental del que parten las nuevas 

organizaciones. 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Según William J. Martin y Frank Webster (1995),  los  elementos que inciden 

dentro de la sociedad de la información son: el elemento tecnológico,  el 

elemento económico, el elemento ocupacional, el elemento tiempo-espacio, 

y el elemento cultural. 

 

Elemento Tecnológico: El aspecto tecnológico utilizado en las actividades 

de información, ha hecho posible el procesamiento, almacenamiento, 
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recuperación y transmisión de la información, provocando la aplicación de 

tecnologías de la información en todos los ámbitos de la sociedad, 

constituyéndose como factor principal, el uso de las computadoras. 

 

Al respecto, Alvin Toffler (1980) manifiesta que la tecnología de la 

información representa el establecimiento de una nueva forma de vida que 

modifica las actividades de la estructura social. 

 

Elemento Económico: Fritz Machlup (1971), intentó trazar las industrias de 

la información en términos estadísticos, para lo cual distinguió cinco ramas 

industriales: 

 

a) Educación, escuelas y bibliotecas 

b) Medios de comunicación (radio, televisión, publicidad) 

c) Máquinas de información (equipos de cómputo, instrumentos musicales). 

d) Servicios de información (leyes, seguro, salud, entretenimiento) 

e) Otras actividades de información (investigación y desarrollo) 

 

Cada una de estas ramas tiene un valor económico y su respectiva 

contribución al Producto Interno Bruto (PIB), considerando que el 

conocimiento se convierte en pieza fundamental de la economía moderna en 

la medida en que se dé un cambio de una economía de bienes a una 

economía de la información. 
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Elemento Ocupacional: Una sociedad de la información es aquella que 

enfoca el cambio ocupacional como medida de surgimiento y encuentra que 

el predominio del empleo yace en el sector de la información. 

 

Los trabajos que demandan fuerza física y destreza manual están siendo 

desplazados para ser sustituidos por ocupaciones burocráticas, 

constituyéndose la entrada de un nuevo tipo de sociedad en el mercado 

laboral, en donde el conocimiento y la información se convierten en modos 

de producción no materiales. 

 

Aquellos trabajos cuya actividad primaria es producir y vender conocimiento: 

científicos, inventores, bibliotecarios, periodistas, profesores y autores están 

en auge permanente en una sociedad donde el conocimiento y la 

información prevalecen. (Porat, 1977) 

 

Elemento Tiempo-Espacio: Este concepto de sociedad de la información  

tiene como núcleo la fuerza distintiva de un ámbito espacial.  Joel Estudillo 

(2009) considera que el enfoque principal está en las redes de información 

que conectan localidades y en consecuencia,  tienen efectos dramáticos en 

la organización del tiempo y del espacio. 

 

La información está ocupando el lugar central como recurso estratégico en la 

economía mundial, de ellos se desprende que la organización y 

recuperación de la información es de valor  excepcional. 
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De igual forma la computación y tecnologías de información suministran la 

infraestructura que permite que la información se procese y se distribuya, 

facilitando las operaciones instantáneas en todo tipo de actividades. 

 

Todas estas tendencias, según Webster (2005) enfatizan la centralidad de 

las redes de información que vinculan localidades, ciudades, países, 

regiones y continentes, y hacen posible la globalización de la información. 

 

Elemento Cultural: El enfoque cultural en una sociedad de la información 

es quizá el que más fácilmente se reconoce, puesto que la vida diaria está 

conformada por un extraordinario aporte de la información que circula 

socialmente. (Estudillo, 2009). 

 

La actual sociedad es una sociedad abrumada por una amplia gama de 

medios de comunicación e información, que van desde la televisión, los 

canales satelitales, la radiotransmisión mediante redes, y la enorme 

disponibilidad de libros y revistas editados en papel y en formato electrónico, 

dando como resultado una cultura contemporánea más informativa que sus 

predecesoras, en donde existe una  interacción simbólica permanente. 

 

La  rapidez en la circulación de la información se debe en gran medida al 

desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

perfilándose como los motores de una revolución en todas las actividades 

económicas, educativas y de entretenimiento, y para lo cual se requiere de 
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una educación informacional que permita manejar adecuadamente todo este 

flujo de información que conforma nuestro entorno cultural. 

 

ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

 

La alfabetización informacional (ALFIN) está encaminada hacia el “aprender 

a aprender” mediante 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, en una sociedad 

donde el conocimiento está en renovación constante, y donde tales retos 

demandan de individuos críticos, reflexivos y con capacidad para tomar 

decisiones en cuanto a la información requerida. 

 

Para Bawden, 8“la alfabetización informacional permite 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”. 

 

Así también y según el  Colegio de Bibliotecarios y Profesionales de la 

Información Británicos (CILIP) (2004), la alfabetización informacional es 

                                                             
8
 BAWDEN, D. 2002. Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y alfabetización 

digital. En: Anales de documentación Nº5; p. 366.  
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saber cuándo y por qué se necesita información, dónde encontrarla y cómo 

valorarla, utilizarla y comunicarla de forma eficaz y ética. 

 

En este sentido, para que una persona sea  considerada competente en el 

manejo de la información debe ser capaz de comprender los siguientes 

aspectos: 

 

 La necesidad de información 

 Los recursos disponibles 

 Cómo encontrar la información 

 La necesidad de evaluar los resultados 

 Cómo trabajar con los resultados y explotarlos 

 La ética y la responsabilidad en la utilización 

 Cómo comunicar y compartir los resultados 

 Cómo gestionar lo que se ha encontrado 

 

Se puede decir entonces que la alfabetización informacional alude el 

desarrollo de habilidades para buscar, recuperar, evaluar y usar información 

mediante la utilización de instrumentos intelectivos del método científico y 

técnicos informáticos, proceso contrastado por el pensamiento crítico y el 

aprendizaje significativo, colaborativo y continuo. 
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DIMENSIONES DE LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

 

Según Félix Morales (2008), existen siete dimensiones de alfabetización 

informacional que son necesarias para que un individuo pueda lograr una 

autonomía en el contexto de la búsqueda de información: 

 

 Alfabetización instrumental, o la capacidad para comprender y usar las 

herramientas conceptuales y prácticas de la actual tecnología de la 

información, incluyendo software, hardware y multimedia, que son 

relevantes a la educación y a las áreas de trabajo y vida profesional que 

el individuo espera tener. 

 

 Alfabetización de recursos,  o la habilidad para comprender la forma, el 

formato, los métodos de localización y acceso de recursos de 

información, especialmente los recursos de información de redes 

expandidos diariamente. 

 

 Alfabetización socio-estructural, que permite identificar cómo la 

información se ajusta a la vida de los grupos, a las instituciones y redes 

sociales, tales como las universidades,  bibliotecas, comunidades de 

investigadores, corporaciones, agencias gubernamentales, grupos 

comunitarios que crean y organizan información y conocimiento. 
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 Alfabetización investigadora, o la capacidad para comprender y usar las 

herramientas basadas en las tecnologías de la información relevantes 

para el trabajo de investigadores de hoy. 

 

 Alfabetización editorial,  o la habilidad para dar forma y publicar 

electrónicamente investigaciones e ideas, en formatos impresos o 

multimedia, para introducirlos en el dominio general electrónico. 

 

 Alfabetización en tecnologías emergentes, o la habilidad para adaptarse 

continuamente, para comprender, evaluar y hacer uso de las continuas 

innovaciones emergentes en tecnología de la información. 

 

 Alfabetización crítica, o la habilidad para evaluar críticamente las 

fortalezas y debilidades, intelectuales, humanas y sociales, los límites y 

las potencialidades, los beneficios y los costos de las tecnologías de la 

información. 

 

LA  ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LA EDUCACIÓN 

 

Hoy en día se hace imperante la necesidad de que los estudiantes adquieran 

habilidades básicas y la capacidad para resolver problemas que requieren 

un uso complejo de la información, mediado a su vez por las nuevas 

tecnologías que han incursionado en forma masiva en el proceso educativo. 
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En este sentido, la educación debe cumplir un papel importante en el 

desarrollo de habilidades para el acceso y uso de la información en forma 

equitativa, convirtiéndose en el actual desafío del sistema educativo. 

 

Matus, considera que 9“la educación nuevamente es la llamada a 

responsabilizarse por disminuir las grandes diferencias entre los que tienen 

un fácil acceso a la información y los que no lo tienen, para ello la 

alfabetización informacional es el medio que permitirá conocer los nuevos 

códigos de comunicación y contactarse con los contenidos”. 

 

Al respecto, en algunos países de América Latina se han tomado iniciativas 

propias y se ha ido incorporando a través de diferentes vías la introducción 

de habilidades informativas, mediantes cursos y talleres de capacitación en 

el sector educativo, así como la adopción de una disciplina optativa dentro 

del programa de estudios, considerándola como una herramienta vital en la 

educación permanente. 

 

En este contexto el aprendizaje prima sobre la enseñanza y el ser humano 

como un aprendiz a lo largo de toda la vida.  Su axioma básico es el 

aprendizaje permanente desde la práctica, lo que exige a la escuela una 

nueva relectura  desde un nuevo paradigma, que se denomina paradigma 

socio cognitivo. (Román, 2005). 

                                                             
9
 MATUS SEPÚLVEDA, G. 2002. Alfabetización informacional: una forma de abordar la pobreza 

en información. Serie: Cuaderno Universitario. Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. 



 

75 
 

Aprendizaje permanente: La UNESCO proclamó la convicción de que la 

educación debe constituirse en un proceso continuo y permanente,  

constituyéndose en uno de los fundamentos más importantes que dan 

sustento y relevancia a los programas de formación de usuarios en las 

bibliotecas. 

 

Aprender es un proceso activo, permanente y continuo que se va dando a lo 

largo de toda la vida, lo que no se reduce solo a la etapa escolar. No 

obstante,  el desarrollo de las capacidades de aprender  a aprender se 

circunscribe a la educación formal ya que es donde el individuo debe lograr 

la autonomía necesaria para un aprendizaje a lo largo de la vida, ya que una 

persona autónoma en su aprender es aquella que decide qué aprende, cómo 

aprende, con quién aprende y cuándo aprende. 

 

Emilia Basulto considera que,  10“los nuevos modelos educativos hablan de 

la enseñanza centrada en el aprendizaje, en donde el estudiante es la figura 

central del proceso y donde su desarrollo integral tiende a incrementarse en 

base a sus conocimientos, al fortalecimiento de sus actitudes y al desarrollo 

de sus habilidades, con miras no a la culminación de una carrera, sino a un 

aprendizaje durante toda su vida”. 

 

                                                             
10

 BASULTO, Emilia. 2009. La alfabetización informacional. En: Revista Digital Sociedad de la 
Información, Nº 16. 
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11“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 actual o de forma autónoma con ayuda de 

instituciones mediadoras”. 

 

En este  contexto, las instituciones educativas giran en torno a un mundo 

globalizado  de la información y donde el  conocimiento se genera e innova 

de forma acelerada y se difunde con rapidez, incidiendo en cambios 

profundos tanto en valores, actitudes y pautas de comportamiento cultural en 

las generaciones jóvenes que demandan nuevas y variadas necesidades 

informativas, constituyéndose en el nuevo desafío de la educación que gira 

en torno a  la formación de sujetos como usuarios inteligentes de la 

información, lo que implica un incremento de la calidad tanto científica como 

pedagógica 

 

LA ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL EN LAS BIBLIOTECAS 

 

El reto actual para las bibliotecas es replantear radicalmente la misión, 

metas y objetivos de sus servicios, evolucionando la tradicional referencia 

bibliográfica, que solía centrarse en formar a los usuarios para un uso 

                                                             
11 GÓMEZ, J. A. y LICEA, J.  2005. El compromiso de los bibliotecarios en el aprendizaje 

permanente. La Alfabetización Informacional. [En línea]. Disponible en: [http://www.um.es/gtiweb/ 
jgomez/publicacionesaprendizajepermanentebibliotecas.pdf]. 
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adecuado de las instalaciones, equipos y recursos de la biblioteca, 

adaptándola a las nuevas circunstancias y exigencias de los servicios. 

 

Hoy en día, los modelos de gestión de una institución están basados en la 

rentabilidad social de los servicios públicos, obligando a las bibliotecas a 

acreditar los beneficios de su existencia, mediante la comprobación de las 

competencias logradas y la medición sistemática y homogénea que 

evidencie el papel que cumple para el logro de resultados que serán 

valorados socialmente. 

 

En el ámbito internacional, aunque con dificultad se considera que la 

tendencia y la evolución social en torno a la era va induciendo a las 

bibliotecas a rediseñarse como centro de recursos y de información para la 

comunidad, con una función creciente de inclusión social y de cohesión 

comunitaria. 

 

Para Gómez y Pasadas (2007), es necesario el replanteamiento de roles y 

servicios en las bibliotecas a fin de establecer una agenda global que 

permita convertirlas en verdaderos instrumentos para la cohesión social, la 

participación ciudadana, y el desarrollo económico social, gracias a la 

contribución de la alfabetización y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

En este sentido, hace falta que las bibliotecas simplifiquen progresivamente 

las complejidades del acceso a la información en sus colecciones, 
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permitiendo que los usuarios sepan utilizar y aprovechar la información para 

su propio conocimiento y actuación. 

 

De igual manera, la participación de los bibliotecarios en la planificación y 

ejecución de programas de alfabetización informacional, 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, si deben desempeñar un importante papel. 

 

La biblioteca debe ser  el espacio que apoye el adecuado desarrollo de la 

Alfabetización Informacional en las instituciones educativas. Según Budd, el 

concepto de alfabetización informacional hace alusión a  12“un nuevo de 

modo de conocer en los entornos tecnológicos, una vez adquirida la 

competencia, comprendida en la alfabetización visual (lectura icónica), 

alfabetización tecnológico (uso experto en Internet), alfabetización 

organizativa (aprendizaje en comunidades virtuales), alfabetización 

mediática (usabilidad de recursos) y alfabetización cultural”.  

 

 

                                                             
12 BUDD, Richard. W. 1997. Información, interacción, intercomunicación: Tejiendo la red global. 

El impacto del internet en el futuro de la educación. En: Revista de estudios de comunicación Zer, 
Vol. 2. p. 29-32.  Disponible en: [http://www.ehu.es/zer/]. 
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En este sentido, si el aprendizaje permanente a través de la Alfabetización 

Informacional es la clave en la sociedad del conocimiento,  y  esto 

presupone saber comprender y usar la información, la biblioteca y su 

personal están totalmente implicados en hacerlo realidad enfrentando los 

retos de la actualidad con la suficiente preparación para ello. 

 

NORMAS DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL PARA BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 

 

Las primeras normas sobre Alfabetización Informacional fueron redactadas 

por la AASL y la AECT (Association for Educational Communications and 

Technology) en 1998, con el título “Normas de alfabetización en información 

para el aprendizaje de los estudiantes”, en donde se recogen nueve normas 

agrupadas en tres categorías: Alfabetización en información, aprendizaje 

independiente y responsabilidad social.  Las normas dicen lo siguiente: 

 

“El estudiante alfabetizado en información…” 

 

1) Accede a la información de manera eficaz y eficiente. 

2) Evalúa la información de forma crítica. 

3) Usa la información de manera precisa y creativa. 

 

“El estudiante que aprende independientemente es aquel que es 

alfabetizado en información y…” 
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4) Busca la información relacionada con sus intereses personales. 

5) Aprecia y disfruta de la literatura y otras expresiones creativas de la 

información. 

6) Persigue la excelencia en la búsqueda de información y la generación 

de conocimiento. 

 

“El estudiante que contribuye de forma positiva a la comunidad de 

aprendizaje y a la sociedad es aquel que es alfabetizado en información y…” 

 

7) Reconoce la importancia de la información en una sociedad 

democrática. 

8) Practica una conducta ética en lo que concierne a la información y las 

tecnologías de la información. 

9) Participa eficazmente en grupos para buscar y generar información. 

 

Posteriormente en el año 2007, la misma AASL publica las “Normas para los 

estudiantes del siglo XXI”,  con el objetivo de proporcionar una herramienta 

que permita sustentar el programa de la biblioteca y sirva al bibliotecario 

escolar para diseñar el aprendizaje de los estudiantes en el ámbito escolar. 

 

En esta normativa se destacan los siguientes aspectos: 
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• La lectura en todos los formatos es una competencia esencial para el 

aprendizaje, el crecimiento personal y el entretenimiento, convirtiéndose 

en un indicador de éxito en la escuela y en la vida. 

 

• Las destrezas deben tenerse y  usarse bajo la responsabilidad individual 

y mediante la autoevaluación. 

 

• Los estudiantes deben ser enseñados a mirar desde diferentes 

perspectivas, a compartir y usar la información éticamente y a usar las 

herramientas sociales con responsabilidad. 

 

• Deben desarrollar las competencias en información que les permita usar 

la tecnología como herramienta para el aprendizaje actual y futuro. 

 

• El acceso equitativo a la información y a las TIC es un componente clave 

de la educación. 

 

• La Alfabetización Informacional ha progresado de la simple definición de 

usar recursos de referencia a encontrar información; y múltiples 

alfabetizaciones se han incorporado a la Alfabetización Informacional 

como competencias para este siglo: digital, visual, textual y tecnológica. 
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• El constante incremento de la información requiere que todos los 

individuos adquieran las competencias intelectuales que les permitan 

aprender por sí mismos. 

 

• El aprendizaje se realiza dentro de un contexto social, compartiendo y 

aprendiendo con los demás. 

 

• Las bibliotecas escolares son esenciales para desarrollar las 

competencias del aprendizaje. 

 

Al respecto, Emmett y Ende (2007) afirman que estas normas han sido 

creadas como un medio  para guiar la labor de la Alfabetización 

Informacional  en el sector educativo, demostrando su utilidad en este 

contexto al aplicar habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida y 

reconocer una necesidad de información con la suficiente capacidad para 

localizar, evaluar, almacenar, recuperar y aplicar la información y por ende 

comunicar un nuevo conocimiento. 

 

MODELOS DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 

 

Un modelo de Alfabetización Informacional es un marco teórico que trata de 

presentar el nivel de competencias para que una persona adquiera las 

habilidades que le hagan ser alfabetizado en información en un determinado 

estadio evolutivo. (Aurora Cuevas, 2007). 
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Para ello, la Alfabetización Informacional se ha ido desarrollando en 

bibliotecas educativas, tanto escolares como universitarias, y en ese entorno 

se han formulado modelos descriptivos de las competencias 

informacionales, articulando varios niveles de dominio de éstas según el tipo 

de estudiante y su avance. 

 

Herring (1997) afirma que los distintos  modelos de habilidades para el 

manejo de la información se vienen gestando y estructurando a partir de 

listas de destrezas interrelacionadas que se espera que los usuarios utilicen 

al realizar un trabajo de investigación de diversa índole en las instituciones 

educativas. 

 

Ante esto se puede decir que los modelos más conocidos, actuales y 

coherentes para el desarrollo de este tipo de habilidades en el ámbito 

educativo corresponden a los modelos de  Marland (1981) “Information skills 

in the secondary currículo”, el modelo “The big six” (Eisenberg y Berkowitz, 

1990), el modelo “Exit” de Wray y Lewis (2000),  el modelo “Irving” (1985) y 

el modelo “Gavilán” (2006). 

 

Los ejemplos de modelos son numerosos, y en ocasiones son esquemas 

simples sin gran desarrollo aunque no exentos de  utilidad, otros en cambio 

alcanzan niveles altos de complejidad con múltiples posibilidades. A 

continuación se describen los modelos más importantes en el ámbito 

educacional y formativo para bibliotecas: 
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 Modelo Big6 (Information Problem Solving) 

 

Es uno de los modelos más conocidos y aplicados para la enseñanza de 

habilidades en información y tecnologías.  El Big6 es un modelo  para 

desarrollar competencias en el manejo de la información mediante un 

proceso sistemático para la solución de problemas de información y en una 

serie de habilidades que suministran la estrategia necesaria para satisfacer 

necesidades de información, apoyándose en el pensamiento crítico. 

  

Según Eisenberg (1999), este modelo está basado en seis pasos para su 

ejecución: 

 

1. Definición de tareas 

2. Estrategias de búsqueda 

3. Localización y acceso 

4. Uso de la información 

5. Síntesis 

6. Evaluación 

 

Hay que recalcar que el modelo Big6, abarca habilidades que debería 

desarrollar cualquier ciudadano en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana, desde la escuela elemental hasta los niveles de entrenamiento 

corporativo.  Se constituye como un modelo aplicable a estudiantes, 

profesores y ciudadanos en grupos específicos, ya que tiene poca 
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complejidad pero abarca los ítems necesarios para lograr una alfabetización 

completa. 

 

 Modelo Irving: Information Skills 

 

Ann Irving (1985) considera que las habilidades en recuperación y 

procesamiento de la información, su práctica y competencia adquirida a 

través de las tareas en el salón de clases, se trasladarán a otros aspectos de 

la vida de los estudiantes, por lo que en este modelo la resolución 

satisfactoria de un problema de información se concentra en nueve pasos: 

 

1. Formulación / Análisis de la necesidad de información 

2. Identificación / Evaluación de las fuentes referidas 

3. Seguimiento / Localización de los recursos individuales 

4. Examinar, seleccionar y descartar recursos individuales 

5. Indagar / usar recursos individuales 

6. Grabar / Almacenar información 

7. Interpretación, análisis, síntesis y evaluación de la información 

8. Plasmar, presentar y comunicar la información 

9. Evaluación del trabajo 

 

Se puede apreciar que el Irving también está enfocado a los estudiantes con 

la diferencia de que este modelo propone la integración de las habilidades 
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de información dentro del plan de estudios, y considera al docente como 

parte vital para la enseñanza de las habilidades de estudio. 

 

Para el autor el problema del plan de estudios gira en torno a dos factores: la 

identificación de habilidades y encontrar la  manera de incluirlas en los 

currículos actuales, ya que, es necesario que las habilidades de información 

se evidencien en el plan de estudios de cada área. 

 

En este sentido, para que la enseñanza de las habilidades se incluyan 

dentro de los planes de estudio es necesario considerar cómo afecta el 

conocimiento de los docentes y bibliotecarios en la capacitación de las 

habilidades de información. 

 

Irving considera que la yuxtaposición de los contenidos y habilidades durante 

la enseñanza y el aprendizaje de cada día, mantiene la pertinencia ya la 

motivación, y por tanto, un alto nivel constante para alumnos y profesores. 

 

Lo expuesto revela la importancia de la enseñanza de habilidades estudio e 

información dentro del plan de estudios, sustentada por un trabajo previo de 

documentación, con el fin de ser replicables, dando como resultado, 

docentes que no solo asignan tareas si no que se conviertan en guía 

importantes durante el proceso de búsqueda. 
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 Modelo Gavilán: Desarrollo de Competencias para el Manejo de 

Información. 

 

Este modelo tiene una importancia y relevancia especial en nuestro ámbito 

porque fue creado en Colombia y es prácticamente el único que se ha 

realizado en lengua Castellana. 

 

Surge tras un intento de adaptar el Big6 y el modelo Osla, y utiliza la 

evaluación en cada uno de los pasos y no únicamente al final.  Además de 

ello cuenta con una página web de alojamiento (http://www.eduteka.org) y 

donde existe gran cantidad de documentación interesante y materiales 

aplicables al ámbito educativo, incluyendo otros modelos que podrían ser 

adaptados a la realidad de cada persona o institución. 

 

El modelo Gavilán contempla el desarrollo de competencias en el manejo de 

la información con los siguientes pasos: 

 

1. Definir el problema de información 

a) Plantear la pregunta inicial 

b) Analizar la pregunta inicial 

c) Construir un Plan de investigación 

d) Formular preguntas secundarias 

e) Evaluación de paso 1 
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2. Buscar y evaluar la información 

a) Identificar y seleccionar fuentes de información 

b) Acceder a las fuentes seleccionadas 

c) Evaluar las fuentes y la información que contienen. 

d) Evaluación paso 2 

 

3. Analizar la información 

a) Elegir la información más adecuada 

b) Leer, entender, comparar, y evaluar la información 

seleccionada. 

c) Sacar conclusiones preliminares 

d) Evaluación paso 3 

 

4. Sintetizar y utilizar la información 

a) Sacar una conclusión general 

b) Elaborar un producto concreto 

c) Comunicar los resultados 

d) Evaluación paso 4 

 

LOS RECURSOS TELEMÁTICOS Y  LA INFORMACIÓN 

 

En la década de los años 70-80 surge el desarrollo de los medios visuales y 

su impacto social se da a través de los medios de comunicación de masas, 

los cuales, aún cuando transmitían una información y propiciaban una 
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lectura dinámica e icónica, no consiguieron alterar la función y caracteres de 

los materiales didácticos tradicionales, sin embargo, el concurso de las 

tecnologías de la comunicación incidió en la incorporación de medios 

didácticos en el aula. 

 

Ya en los 90 se apuesta por la incorporación de la tecnología informática  y 

los recursos telemáticos en el ámbito educativo, integrando las 

potencialidades de la metodología didáctica y la introducción de una 

alfabetización informática o digital, en donde el computador se convertirá en 

una mera pizarra electrónica, donde los materiales didácticos se derivan en 

unos medios didácticos electrónicos complementados con el discurso oral. 

 

Seguidamente,  las redes de telecomunicaciones y el desarrollo de la web 

han originado la disponibilidad y generación de una colosal cantidad de 

información y formas distintas y más ágiles para acceder a ella. 

 

El acceso y uso inteligente de las tecnologías de la información y de los 

recursos existentes en la red  requieren de personas con un tipo y nivel de 

calificación diferente, capaz de interaccionar con un sistema de menús; 

navegar a través de documentos hipertextuales sin disiparse; otorgar 

significado a los múltiples datos e informaciones encontradas; acceder al 

correo electrónico para comunicarse; usar el buscador adecuado;  poder 

determinar entre todo el conjunto de información,  cuál es la válida para 

cubrir las expectativas; ser crítico ante la avalancha de múltiples imágenes, 
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sonidos y secuencias audiovisuales; todas estas como parte de las nuevas 

habilidades que debe dominar cualquier individuo para poder desenvolverse 

de modo independiente en la era digital o sociedad de la información. 

 

Así también, la práctica docente con medios y materiales curriculares, 

organizada tradicionalmente en torno al libro de texto, ha comenzado a dar 

un vuelco  a través de la incorporación de los soportes electrónicos que han 

dado lugar a nuevas formas de almacenar y presentar la información: 

multimedia, hipermedia e incluso simuladores de realidad virtual; así 

también, los satélites de comunicación y las redes permiten recibir y enviar 

información de forma instantánea desde cualquier lugar del mundo. 

 

Competencias para el acceso a la información 

 

Hoy en día, el acceso a la información está comúnmente ligado a la red, ya 

que es allí donde se puede encontrar gran cantidad de información 

aparentemente de forma rápida y precisa, pero es este fenómeno que 

conlleva a una preocupación relevante relacionada con el tipo de habilidades 

que poseen los usuarios para la búsqueda, uso y apropiación de la 

información encontrada  en soporte digital. 

 

La integración de competencias cognitivas y técnicas da una visión completa 

de la Alfabetización Informacional relacionada  con las nuevas tecnologías, 

ya que conforman las habilidades necesarias para el manejo adecuado de la 
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información y las tecnologías en el entorno de la nueva sociedad de la 

información. 

 

Se define a las competencias de la información como 13“la fusión e 

integración de la alfabetización bibliotecaria, alfabetización informacional, 

alfabetización en medios, alfabetización tecnológica, la ética, el pensamiento 

crítico y las habilidades comunicativas”. 

 

Para un despliegue adecuado de habilidades y competencias de información 

es necesario que los usuarios del conocimiento desarrollen competencias 

computacionales, es decir que logren un dominio en las tecnologías de la 

información, como herramientas fundamentales para explorar los diferentes 

recursos de información que transitan en la red, así como en los procesos de 

comunicación y transferencia de documentos. 

 

Según la ALA (1989), una persona competente en el acceso y uso de la 

información, es capaz de: 

 

 Determinar el alcance de la información requerida. 

 Acceder a ella con eficiencia y eficacia. 

 Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes. 

                                                             
13

 EISENBERG, Michael B. 2005. Literatura informacional: Habilidades esenciales para la 
información. 2ª ed. Londres: Libraries Unlimited. 
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 Incorporar la información seleccionada a su propia base de 

conocimientos. 

 Utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas 

específicas. 

 Comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso 

de la información, y acceder a ella y utilizarla en forma ética y legal. 

 

Este desarrollo de competencias informativas y tecnológicas crean nuevas 

brechas entre los individuos, abriendo oportunidades de interconexión y el 

eficaz aprovechamiento de la información para unos, y relegando a otros a  

un estado de limitaciones cognitivas, derivadas del desconocimiento y de la 

imposibilidad de manejar las herramientas y recursos necesarios para 

enriquecer su intelecto y efectividad social. 

 

Bibliotecas del futuro 

 

Con la llegada de la denominada era de la informática, los medios 

electrónicos han llegado a ocupar un lugar prominente en la comunicación 

del conocimiento, y con ello, por ende,  en la actividad de las bibliotecas y de 

los bibliotecarios.   

 

Esta revolución tecnológica requiere de un dinamismo tan vertiginoso que 

las innovaciones tecnológicas para la transmisión de la información ocurren 
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a una velocidad que no siempre resulta sencillo asimilar e integrar dentro de 

los servicios que ofrece una biblioteca. 

 

Al respecto, Antonio Sánchez (2009), considera que la nueva “biblioteca 

digital” o “biblioteca sin paredes”,  son conceptos con los que se suele referir 

a la integración de este desarrollo tecnológico en los servicios bibliotecarios 

y que han diversificado las formas de acceso a la información disponible 

para el usuario, es decir que, junto con la forma tradicional de acceso a la 

información, el papel y los microformatos, aparece la forma electrónica, el 

cd-rom y los servicios en línea. 

 

Ante esto, las bibliotecas se ven en la necesidad de dotarse de materiales y 

espacios de aprendizaje, desarrollar actividades conducentes a la 

alfabetización informacional de sus usuarios y aprovechar las políticas de 

desarrollo de la sociedad de la información para implicarse y obtener 

recursos y poder contribuir a satisfacer las necesidades formativas e 

informativas de sus usuarios. 

 

De igual forma el avance tecnológico permite implementar nuevos recursos 

como fuentes de información, en donde se involucran los procesos 

bibliotecarios, dando como resultado la provisión de catálogos 

automatizados que permiten a los usuarios acceder a la información real y  

disponible en la biblioteca y que  a su vez su recuperación sea inmediata. 
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Así también un acervo de libros en formato electrónico y bases de datos 

científicas constituyen una importante innovación en lo que a fuentes de 

información se refiere, ya que el usuario tiene a su alcance una gran 

dotación de recursos con información totalmente garantizada que optimiza la 

diseminación de la información requerida. 

 

El Internet como fuente de información 

 

En los últimos tiempos, el Internet ha tenido un crecimiento y desarrollo 

espectacular, convirtiendo a la red en una de las fuentes de información más 

populares por excelencia, ya que permite acceder a la información en forma 

inmediata, fluida y actualizada en tiempo real, mediante la utilización de 

herramientas diseñadas para este fin, como son los buscadores, índices o 

directorios. 

 

Por el contenido de información y otros recursos existentes en Internet 

muchas veces este ha sido catalogado como la biblioteca mundial de la era 

digital, pero esa comparación no es muy ajustada a la realidad, ya que su 

colección de recursos conocidos como Web no fue diseñada para la 

publicación y recuperación de la información de manera organizada como lo 

han sido las bibliotecas. 

 

El Internet ha evolucionado tanto que se lo puede considerar como un 

repositorio caótico de todo tipo de información en forma digital: textos cortos, 
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libros, datos en bruto, propagando comercial, video, audio, documentos 

efímeros, documentos duraderos, noticias, información gratuita, información 

trivial, información valiosa, e incluso documentos en texto completo, que en 

muchos casos están subidos sin ninguna autorización legal, todo esto hace 

que más que una biblioteca, sea una gran plaza de información y 

comunicación. 

 

Debido a la accesibilidad y el continuo crecimiento de la información 

disponible en Internet, la principal dificultad con la que se encuentran los 

usuarios hoy en día, es la obtención de información pertinente, precisa y de 

calidad, eliminando el “ruido” de la información innecesaria y la de baja 

calidad, que simplemente induce a la confusión por su naturaleza. 

 

Los usuarios de Internet se encuentran inmersos en grandes volúmenes de 

información cuya utilidad se ve cada vez más reducida, debido a las 

características propias de los recursos digitales, como por la carencia de la 

semántica necesaria como para que las herramientas diseñadas para la 

búsqueda y recuperación de la información en Internet puedan recobrarlos 

según las necesidades planteadas por los usuarios. 

 

Por ello, el acceso a todo este volumen de información se lo realiza ya sea a 

través de la dirección web o URL, cuando es conocida de antemano, o 

mediante los motores de búsqueda o buscadores, diseñados para rastrear la 

red y encontrar lo que el usuario demanda. 
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 Motores de búsqueda 

 

Los motores de búsqueda o, simplemente buscadores, son las herramientas 

de acceso a la información disponible en la red, que localizan y recuperan la 

información mediante el rastreo de ésta en forma periódica, navegando de 

vínculo en vínculo y extrayendo de los documentos las palabras o términos 

que mejor los representen, para almacenar la información en una gigantesca 

base de datos que puede ser interrogada por el usuario a través  de la 

interfaz de búsqueda. 

 

Los usuarios de la información al tener una necesidad informativa recurren 

fácilmente al Internet y emprenden la difícil tarea de encontrar páginas web 

que respondan a las necesidades de su investigación, pero  muchas veces, 

estos motores de búsqueda habituales como pueden ser el Google, Lycos, 

Altavista, Yahoo, entre otros,  solo cubren una parte de los contenidos de la 

red, limitando el acceso a la totalidad de la información.  

 

Michael Bergman (2001) en su estudio realizado para Bright Planet,  estima 

que el 85% de los usuarios de Internet utiliza motores de búsqueda para 

satisfacer sus necesidades de información, sin embargo, dichos buscadores 

también presentan sus limitaciones, dando como resultado un alto 

porcentaje de usuarios que se quejan de no encontrar lo que necesitan 

cuando utilizan estas herramientas. 
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Isidro Aguillo (2002), afirma que la incapacidad de los motores de búsqueda 

para cubrir la ingente cantidad de información web que está disponible en la 

red día a día es una gran limitación para una diseminación adecuada de la 

información a ser utilizada. 

 

De igual forma, otro gran problema al utilizar los buscadores como nexos 

con la información es que estas herramientas solo son capaces de localizar 

e indizar páginas html, por lo que los archivos de imágenes, audio, video, 

PDF y otros formatos especiales son, en principio, ilocalizables para tales 

motores, aunque como afirma Salazar García (2002), la mayoría de estos 

formas pueden ser indexados, pero los motores de búsqueda eligen no 

hacerlo por razones de negocio, ya que estos formatos son más difíciles de 

archivar y organizar, por lo que requieren mayores recursos del servidor. 

 

Hay que mencionar que cada herramienta de búsqueda es diferente y su 

utilidad varía, por lo que las diferencias entre sí están basadas en: 

 

 El tamaño o cubrimiento que tienen de la web. 

 

 En el tipo de indexado que se da a los documentos: texto completo o 

clasificación temática. 

 

 En el tipo de elementos como: páginas, imágenes, sonidos, videos, etc. 

que se catalogan. 
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 En las opciones que se dan al usuario para expresar la búsqueda 

deseada y para restringirla, prevaleciendo la relevancia de los 

documentos hallados y dando menor importancia a los documentos de 

escaso valor o autoridad. 

 

Fuentes de información en línea 

 

14“Las fuentes de información son aquellos instrumentos y recursos que 

sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona, se 

hayan creado o no con ese fin y sean utilizados directamente o por un 

profesional de la información como intermediarios”.   

 

El crecimiento de la web, que se ha impuesto frente a otros protocolos, y su 

propia evolución le han convertido en una de las fuentes más importantes de 

información, gracias a los esfuerzos realizados en los diferentes ámbitos. 

 

En este sentido, los profesionales de la información han manifestado su valía 

para localizar y generar directorios, índices y recopilaciones, portales, 

repositorios de documentos, bibliotecas electrónicas, revistas electrónicas, 

bases de datos, catálogos, portales, listas de distribución y otros sistemas de 

mensajería y monografías.  
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 MERLO VEGA, José Antonio. 2007. Biblioteconomía y documentación en internet. Madrid: 
CINDOC. 
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Hoy en día un fenómeno que ha surgido en el panorama web en donde se 

fomenta la participación y colaboración de los internautas en la creación de 

los contenidos y su descripción, ha sido bautizado con el nombre de web 

2.0, comúnmente conocida como web social, y que de a poco se ha ido 

convirtiendo también en una fuente de información permanente. 

 

Entre los servicios de la web social que en la actualidad también son 

visitados por los usuarios en busca de información tenemos: Youtube, 

Facebook, Wikipedia, Blogger, Flickr,  Slide Share, etc., que ofrecen una 

plataforma de servicio gratuita y cuyo valor añadido lo constituyen los 

contenidos aportados por los mismos usuarios, lo que hace que estas 

fuentes de información no sean seguras, al no existir un filtro que revise los  

contenidos, poniendo en entredicho la fiabilidad y calidad  de la información 

allí expuesta. 

 

 Blogs 

 

Los blogs son las herramientas más consolidadas de la web social, no solo 

porque han sido aceptados como medios de comunicación y fuentes de 

información, sino que además han cambiado el panorama informativo 

general ya que facilitan la publicación personal y la participación, que lo 

convierten en uno de los medios más rápidos y baratos. 
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Para Torres y Cabezas (2008), los blogs tienen su valor como fuente de 

información ya que abarcan cuestiones de actualidad que han sido 

apreciadas en la comunidad desde hace años, incluso en el ámbito 

científico, y son imprescindibles para conocer sucesos, tendencias e incluso 

temas objeto de debate que permitan la interacción entre los que ingresan al 

blog por la facilidad para añadir comentarios. 

 

Esta versatilidad en los blogs ha propiciado que sean empleados también 

como herramientas en el ámbito educativo y se constituyen como apoyo 

para el docente en el refuerzo en forma creativa de aspectos relacionados 

con cada área de estudio. 

 

 Wikis 

 

En la actualidad los wikis se han convertido en importantes fuentes de 

información en la web, por sus aptitudes para el trabajo colaborativo y la 

facilidad de publicación. Encabeza esta categoría la Wikipedia, una popular 

obra de referencia en línea, que acapara alrededor de un 8% del tráfico en 

internet. 

 

El éxito de estas herramientas se debe esencialmente a la rapidez para 

publicar la información, lo que permite la actualización y por lo tanto la 

actualidad de los contenidos, así como la facilidad para el acceso a la 

información. 
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De igual forma, la mayor parte de los contenidos allí expuestos suelen 

acogerse a licencias de propiedad intelectual diferentes a las del Copyright, 

de manera que las posibilidades de reutilización son mayores.  Sin embargo, 

los wikis reciben críticas constantes por parte de los expertos debido a la 

ausencia de la revisión de contenidos, provocando duda sobre la fiabilidad 

de la información que ahí se aloja. 

 

Se debe mencionar que a más de la Wikipedia existen otros sitios que 

también prestan este servicio, entre ellos están: LisWiki, LibrarySucces, 

Bibliopedia, Biblioteca 2.0, etc., todos estos con el mismo objetivo común, 

recopilar contenidos y exponerlos como fuente de información en el amplio 

mundo de la red. 

 

DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las bibliotecas cumplen un rol muy amplio en el contexto de la información y 

dentro de sus funciones se encuentra la de adquirir información, la misma 

que una vez que se ha recopilado y organizado debe ser accesible a toda la 

comunidad de usuarios. 

 

Hoy en día, los usuarios de bibliotecas necesitan no solo un acceso rápido y 

sencillo a las fuentes primarias de información que están disponibles, sino 

que requieren de la dotación de habilidades que le permitan llegar a la 

información requerida de forma adecuada. 
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Para ello, la diseminación de la información es un camino ya que es un  

procedimiento mediante el cual las demandas de información de los usuarios 

son canalizadas a partir de cualquier fuente y se van relacionando  según los 

intereses cognoscitivos. 

 

Para Saide Albornoz (2003),  este es un servicio (dentro de una 

organización) dedicado a canalizar nuevos elementos de información (a 

partir de cualquier fuente) a aquellos puntos dentro de la misma organización 

donde la probabilidad de su utilidad en el trabajo diario o de su interés sea 

elevada. 

 

Gómez Hernández (2007), en cambio considera que la diseminación es 

reconocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de 

localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida. 

 

Este servicio puede proporcionarse a un usuario basándose en un perfil de 

recuperación individual o a un conjunto de personas que tienen intereses 

comunes, para lo cual el bibliotecario debe dotar de las fuentes de 

información en donde se encuentren los temas de interés y luego mediante 

la orientación adecuada, se seleccione la información idónea que satisfaga 

las demandas informativas. 

 

Entre las principales acciones que abarca la diseminación de la información 

se pueden considerar  las siguientes: 
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• Ofrecer a los usuarios un servicio personalizado en la orientación hacia la 

búsqueda que satisfagan sus necesidades de información. 

 

• Inducir al usuario o investigador a la selección adecuada del materia que 

abarque su interés. 

 

• Aprovechar de manera óptima de los recursos informativos con que 

cuenta la biblioteca, para ello es necesario analizar con fines específicos 

los diferentes materiales documentales que integran el acervo 

bibliográfico mediante una evaluación previa. 

 

• Poner a disposición de los usuarios la información disponible en la red, 

para lo cual la biblioteca es la encargada de direccionar los medios para 

llegar a una información fiable. 

 

• Ahorrar tiempo al usuario o investigador mediante la dotación de fuentes 

concretas de información de calidad. 

 

Es preciso mencionar que para que este proceso alcance su objetivo es 

necesario definir los perfiles de los usuarios de la biblioteca, así como los 

intereses del entorno y el grado de profundidad de la información que 

demanda la comunidad de usuarios, a fin de establecer con claridad los 

temas de interés de los usuarios así como el tipo de fuente a la que acuden 

para obtenerla.   



 

104 
 

Todo esto  nos induce a establecer con claridad  los factores que están 

involucrados en la diseminación de la información como son: las 

necesidades de información, las habilidades en el manejo de la información 

y los usuarios de la información. 

 

Necesidades de información 

 

Cuando los usuarios llegan a una institución que ha creado la sociedad para 

organizar, conservar y difundir la información, espera satisfacer sus 

necesidades de información, por ello, comprender una necesidad de 

información implica conocer por qué se necesita la información; qué tipo de 

información se requiere; así como las limitaciones asociadas al tipo de 

formato, tiempo, actualidad, acceso, e incluso la habilidad para articular el 

enfoque para el desarrollo de una investigación en forma adecuada. 

 

Todas estas necesidades informativas  de los usuarios se pueden anticipar 

por las categorías profesionales o por criterios sociológicos, que se 

establecen de acuerdo con lo siguiente: los estudiantes requieren obras de 

divulgación; los investigadores, exhaustividad; los técnicos, pertinencia; los 

políticos y los administradores, precisión y actualidad; los profesores y los 

periodistas, obras de  sintetización; y los ciudadanos, obras e información de 

carácter múltiple. 
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Para ello, el bibliotecario tiene la responsabilidad de conocer cuáles son las 

necesidades de información de sus usuarios, identificándolas plenamente, 

para a partir de ellas  establecer la planeación de la biblioteca e involucrar un 

programa de alfabetización informacional que conlleve el desarrollo de 

competencias para una búsqueda y selección eficaz de la información en 

cualquier soporte.   

 

La necesidad de usar información en diferentes formatos obliga a que el 

individuo precise de diferentes alfabetizaciones, es decir, habilidades más 

allá de saber leer y escribir, que le permitan acceder y utilizar la información 

en forma adecuada y ética, respetando el uso justo de lo encontrado, así 

como la citación normalizada de las fuentes de donde se extrajo la 

información requerida. 

 

Habilidades  en el manejo de información 

 

Las habilidades en el manejo de información se describen como la 

15“capacidad de encontrar, manejar y utilizar la información con eficacia en 

una gran gama de propósitos y que ellas son habilidades genéricas 

importantes que permiten que la gente tome decisiones eficaces y  tome 

responsabilidades con su propio y continuo aprender en áreas y temas de 

interés personal o profesional”. 
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 BRUCE, C. S. 2003.  Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza 
superior. Anales de Documentación 6. 
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Estas habilidades de información infieren directamente en la creación de 

competencias para el uso y manejo de la información y de las  tecnologías 

de la comunicación, pero es evidente que su instrucción es concebida a 

partir del currículo de las diferentes asignaturas, pues ellas son habilidades 

que inciden directamente en el aprendizaje y en el pensar, en el desarrollo 

de las destrezas de las personas y no son acciones mecánicas 

desarticuladas del contexto del aprendizaje. 

 

Se hace necesario entonces que estas habilidades sean medidas  en base a 

los siguientes indicadores: 

 

• Habilidades en la identificación de la información. 

• Habilidades en la búsqueda, localización y acceso a la 

información. 

• Habilidades en el uso y en la evaluación de la información 

encontrada. 

• Habilidades para crear nuevos conocimientos. 

 

El desarrollo adecuado de estas destrezas en el uso y manejo de la 

información en cualquier formato que se presente es muy importante, sobre 

todo cuando se quiere lograr un aprendizaje desde esa perspectiva, 

explorando los diferentes recursos de información y haciendo un uso 

apropiado de ellos en la obtención de un nuevo conocimiento. 
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Usuarios de la información 

 

Gómez Hernández (2002) señala que, los usuarios de bibliotecas suelen ser 

expertos cualificados pertenecientes con frecuencia a la misma institución en 

la que se ubica la biblioteca, con demandas exigentes y necesidades 

complejas. 

 

Según el análisis de Patricia Hernández, 16“el usuario es el personaje 

principal de la trama informática, es el principio y el fin del ciclo de 

transferencia de la información: él solicita, analiza, evalúa y recrea la 

información”. 

 

Para que los servicios se adecuen efectivamente es necesario conocer que 

necesidades de información tienen los usuarios.  Es importante conocer que 

usuarios frecuentan la biblioteca, el tipo de necesidades, la sensibilización, la 

formación y la evaluación de los servicios a través de sus valoraciones. 

 

• Perfil del usuario 

 

El término perfil se deriva de la psicología, dentro de esta disciplina es 

entendido como el conjunto de medidas diferentes de una persona o grupo, 
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 MONFASANI, Rosa y KURZEL, Marcela. 2006. Usuarios de la información: Formación y 
desafíos. Buenos Aires: Alfagrama. 
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cada una de las cuales se expresa en la misma unidad de medición. 

(Kerlinger, 1982). 

 

En la Bibliotecología y debido a la creciente producción de recursos de 

información se han ido ampliando las características que se incluyen en los 

perfiles de usuarios; actualmente se especifican datos como: tipo de 

documento, autor, serie, fecha de publicación, etc., que hacen cada vez más 

especializados los perfiles. 

 

Hernández Salazar (2000) define al perfil como el conjunto de rasgos 

distintivos que caracterizan al usuario, y pone de manifiesto los datos que se 

toman en cuentan para establecer  un perfil: 

 

• Disciplina de interés (necesidades de información). 

• Nivel de escolaridad. 

• Función o actividad principal. 

• Recursos de información utilizados o requeridos: fuentes primarias 

o secundarias. 

• Métodos para localizar la información: citas, uso de la biblioteca, 

documentación personal, etc. 

• Comportamiento en la búsqueda de información: búsqueda 

personal o delegada. 

• Manejo del lenguaje. 
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Formación de Usuarios 

 

Ana Grafstein (2002),  considera que 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 la importancia de establecer habilidades para un manejo 

adecuado de la información en sus diferentes formatos. 

 

Bajo este nuevo concepto, la biblioteca se constituye en un eslabón 

fundamental entre los usuarios y el manejo de la información, 

proporcionándoles  los  medios que debe  utilizar para desarrollar con éxito 

su aprendizaje, mediante la formación de usuarios. 

 

17“La formación de usuarios es el 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, 

independientemente del formato y del soporte”.  

 

Este proceso de formación de usuarios convierte al bibliotecario en profesor,  

para lo que requiere de esfuerzo y métodos pedagógicos para hacerse 

comprender y difundir sus herramientas y productos de manera adecuada 

enmarcándolos en los intereses y necesidades de los usuarios. 

                                                             
17 RIVERA, M. A.  2004. Tutorial interactivo sobre el catálogo público: Un recurso sobre 

alfabetización informativa. En: Lau, J.; Cortés, J. Normas de alfabetización en línea para el 
aprendizaje.  
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En este punto  es cuando se debe enfatizar el importante papel que juega la 

biblioteca en el proceso de aprendizaje, en donde los estudiantes tienen que 

enfrentarse constantemente a una selección de alternativas ante un cúmulo 

de información en diversos soportes y formatos, constituyéndose en un reto 

a la reflexión, evaluación y la toma de decisiones inteligentes. 

 

Es así que  hoy en día, por la estrecha relación de estas necesidades con 

las TICs, la formación de usuarios debe enfocarse a desarrollar actividades 

para utilizar de manera eficiente toda clase de recursos de información, lo 

que implica además del acceso, el análisis e interpretación de la información 

y la generación de conocimientos, traduciéndose todo esto a la 

Alfabetización Informacional como nuevo concepto. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En la realización de la presente tesis, se utilizarán los siguientes métodos: 

 

MÉTODO  CIENTÍFICO.- Se utilizará como base el método científico, para  

la revisión de teorías o marco teórico que  sustenten los temas sobre la 

alfabetización informacional y su incidencia en la diseminación oportuna de 

la información en los usuarios de la Biblioteca Rómulo Hervas, lo que 

permitirá detectar o identificar los distintos problemas relacionados con este 

tema. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método se utilizará para ir de lo particular y 

alcanzar deducciones que abarquen la generalidad en la situación estudiada, 

en este caso la alfabetización informacional y su incidencia en la 

diseminación oportuna de la información de los usuarios, y a la vez permitirá  

organizar e interpretar la información recogida con las técnicas e 

instrumentos usados a  fin de  establecer conclusiones referentes al tema 

investigado. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas específicas a las que se recurrirá son las siguientes: 

 

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA.- Esta técnica será utilizada en el afán de 

establecer referentes teóricos que permitan contar con la información 

conceptual adecuada, así  como establecer comparaciones de acuerdo a los 

criterios de diversos autores,  y ejecutar la investigación planteada. 

 

ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS.- 

Para diagnosticar como se desarrolla la Alfabetización Informacional en esta 

Institución. 

 

ENCUESTAS A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA RÓMULO 

HERVAS.- Para determinar si existe una diseminación oportuna de la 

información basada en la satisfacción de sus necesidades informativas.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la presente investigación se encuestará  al personal y a 140 usuarios 

de la Biblioteca Rómulo Hervas del Instituto Superior Tecnológico Hispano 

América de la ciudad de Ambato. 
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Institución Bibliotecarios Usuarios 

 

Total 

 

Biblioteca Rómulo Hervas del 

Instituto Superior Tecnológico 

Hispano América de la ciudad 

de Ambato 

6 140 146 

Total 6 140 146 

 
   Fuente: Instituto Superior Tecnológico Hispano América 
   Elaboración: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                            
                                               Fecha 
 
Actividades 

 
2011 

 

 
2012 

 
Sep. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
Ene. 

 
Feb. 

 
Mar. 

 
Abr. 

 
May. 

 
Jun. 

 
Jul. 

 
Ag. 

 
Sep. 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
Selección del tema de tesis 

 
x 

               

 
Desarrollo de la problemática 

  
x 

 
x 

             

 
Formulación de objetivos y justificación 

    
x 

            

 
Recopilación bibliográfica 

     
x 

           

 
Construcción del proyecto de tesis 

      
x 

 
 

         

 
Elaboración de instrumentos 

       
x 

         

 
Aprobación del proyecto de tesis 

        
x 

 
x 

 
 

      

 
Trabajo de campo 

          
x 

 
x 

     

 
Elaboración de resultados 

            
x 

 
x 

   

 
Elaboración del informe final 

              
x 

 
x 

 
 

 
Sustentación Pública y Grado 

                
x 

 



 

115 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Es necesario determinar los recursos humanos, materiales y económicos, 

los que determinarán el presupuesto y financiamiento. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Investigadora: Ingrid Carolina Torres Juña 

 Director(a) de tesis y Asesores 

 Autoridades del Instituto Superior Tecnológico Hispano América 

 Directora y personal de la biblioteca investigada 

 Usuarios de la biblioteca 

 

RECURSOS MATERIALES 

  

 Computador con conexión a Internet 

 Impresora 

 Material bibliográfico (libros, revistas, etc.) 

 Papelería para encuestas 

 Papelería para las entrevistas 

 Formularios de las encuestas. 

 Hojas para tabular datos 

 Fichas 

 Grabadora. 
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 Hojas de papel bond (A4). 

 Material de escritorio: Libretas de apuntes, resaltadores, 

esferográficos, borrador, etc. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

Requerimientos 

 

Valor 

Compra de libros revistas 80.00 

Copias de material bibliográfico 30.00 

Computadora 700.00 

Conexión a Internet (contrato) 100.00 

Impresora 120.00 

Papelería (resmas de papel) 20.00 

Material de escritorio 20.00 

Reproducción de la tesis de grado 60.00 

Empastados 60.00 

T o t a l 1110.00 

 

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a MIL 

CIENTO DIEZ DÓLARES 00/100, los que serán cubiertos en su totalidad por 

la autora de la investigación. 
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ENCUESTA AL PERSONAL DE BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HISPANO AMÉRICA 
 

Solicitamos a usted contestar el siguiente cuestionario para diagnosticar como se 
desarrolla la Alfabetización Informacional  en esta Institución. 
 
 

1. ¿Utiliza la computadora en la realización de su  actividad dentro de la 
Biblioteca? 
 
SI                                               NO 

 
 

2. ¿La utilización de las herramientas informáticas contribuye a eficientar el  
proceso de búsqueda y selección de información? 

 
SI                                               NO        

 
 

3. ¿Qué características presentan los usuarios que acuden a la Biblioteca? 
 
 

Carecen de estrategias en el manejo de la información 
 

No saben reconocer la real necesidad de información   
 

Utilizan solo una o dos fuentes de información 
 

Abusan de la copia textual 
 

 
 

4. ¿Considera que en el currículo de las carreras educativas debe incorporarse 
contenidos informáticos que permitan aportar a la Alfabetización 
Informacional? 

  

SI                                                    NO 
    

  
5. ¿Existe en la biblioteca algún programa de Formación de Usuarios para que 

a través de la computadora se realice una diseminación oportuna de la 
información?  
 

               SI                                                   NO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  –  CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 



 

123 
 

6. Considera usted que la implementación de un programa de Alfabetización 
Informacional  contribuirá con la diseminación oportuna de la información en 
los usuarios de la Biblioteca? 
 
SI                                                      NO    
 
 

Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  –  CARRERAS EDUCATIVAS 
               CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 
 

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA RÓMULO HERVAS 
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO HISPANO AMÉRICA 

 
Solicitamos a usted contestar el siguiente cuestionario  para determinar si existe 
una diseminación oportuna de la información basada en la satisfacción de sus 
necesidades informativas.  
  
 

1. ¿La  información disponible en los  diferentes recursos telemáticos que se 
encuentran en el Internet satisfacen sus demandas informativas? 
 
Siempre    Frecuentemente 
 
A veces    Nunca 
 
 

2. ¿Qué dificultad  encuentra usted en su proceso de búsqueda de información 
en el Internet? 
 
 
Exceso de información 
 
Información de baja calidad 
 
Publicidad 
 
Derechos de autor 
 
Costos por descarga 
 
Ninguna 

 
 

3. ¿Realiza usted un análisis crítico de la información encontrada antes de 
utilizarla en su trabajo de consulta o investigación? 
 
SI                                            NO 
 

 
4. ¿Es confiable la información encontrada en los recursos telemáticos que se 

encuentran disponibles en la red? 
 

 Bastante           Poco    Nada 
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5. ¿Ha tenido dificultad al momento de realizar la búsqueda, selección y 
utilización de la información en forma adecuada? 
 

SI                                 NO        
                

 
6. ¿Cree usted que la diseminación oportuna de la información ayudaría en la 

satisfacción de sus necesidades informativas? 
 

        SI                            NO                                     
 
 

 

 
 

Gracias por su colaboración! 
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