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Resumen 

La investigación tiene como objetivo analizar la alfabetización informacional en la educación 

básica regular. Principalmente, se describen investigaciones que establecen aspectos teóricos 

conceptuales sobre alfabetización informacional a nivel nacional e internacional. La revisión 

también incluye experiencias y estudios de casos con el propósito de sistematizar e implementar 

la alfabetización informacional como alternativa para mejorar la educación básica regular. 

Explorar sus percepciones e identificar aquellas experiencias de éxito para su implementación 

en la educación. 

Palabras clave: alfabetización informacional, educación básica regular, biblioteca escolar, 

modelos de alfabetización informacional, desarrollo de habilidades 

Línea de investigación: E.3.3.2. Servicios y usuarios de la información 

 

Summary 

The research aims to analyze information literacy in regular basic education. Principally, 

investigations are described that establish conceptual theoretical aspects about information 

literacy at the national and international level. The review also includes experiences and case 

studies with the purpose of systematizing and implementing information literacy as an 

alternative to improve regular basic education. Explore their perceptions and identify those 

successful experiences for their implementation in education. 

Keywords: information literacy, regular basic education, school library, information literacy 

models, skills development. 

Research line: E.3.3.2. Users and information services 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Una biblioteca escolar es el complemento para el aprendizaje del aula con el fin de satisfacer 

las necesidades de información de los usuarios, por tal motivo se entiende que los estudiantes 

son su eje fundamental, en la medida que ellos se beneficien al utilizar todos los recursos que 

la biblioteca pueda ofrecer. A lo largo de los años las bibliotecas escolares han surgido nuevas 

necesidades de información; las funciones actuales son mucho más avanzadas y selectivas 

que en los años pasado, pues el rápido crecimiento de las tecnologías obliga a las instituciones 

a contar con nuevos recursos y medios que contribuyan en la enseñanza de sus alumnos.  

La alfabetización informacional en la educación es un tema que ha sido estudiado y 

conceptualizado, como por ejemplo ALA (1989) que la establece como un conjunto de 

habilidades de reconocer cuándo necesita información. También, se tiene el marco de la 

ACRL (2015) que refuerza las habilidades de alfabetización informacional en la educación 

superior. Y así también el currículum de la UNESCO sobre Alfabetización Mediática e 

Informacional (MIL) (2007) que está dirigido a profesores, mostrando las áreas clave y temas 

relevantes para desarrollar estrategias didácticas de alfabetización mediática. De esta manera 

se forman las bases para establecer dentro del contenido curricular a la alfabetización 

informacional como educación obligatoria. Los estándares de la AASL (2018) brindan las 

percepciones futuras sobre como implementación la enseñanza con la colaboración de las 

bibliotecas escolares (Burns, 2019), en un afán de ofrecer una variedad de puntos de acción 

para la alfabetización en información, bajo la premisa de requerir una calidad educativa 

(Marzal, 2011) 

Se hace necesaria la instrucción de alfabetización informacional para desarrollar en los 

estudiantes las habilidades informativas requeridas para la formación de un aprendizaje 

basado en la indagación. Por tal razón existe la necesidad de contratar bibliotecarios 

escolares, el profesional bibliotecario promueve el desarrollo de habilidades y capacidades 

de información en las escuelas, es así como la alfabetización informacional pasaría a un 
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primer plano para la enseñanza básica regular, teniendo claro la diferenciación entre 

alfabetización informacional respecto a la formación de usuarios, por lo que las instituciones 

educativas deberían invertir para apoyar los servicios como programas de alfabetización 

informacional, alfabetización en medios, alfabetización digital de la biblioteca escolar.  

Por tal motivo, el presente trabajo realizara una exhaustiva investigación sobre la influencia 

de la alfabetización informacional en la enseñanza básica regular, para así dar a conocer 

modelos de éxito que benefician a los estudiantes en su proceso de desarrollo de aprendizaje 

creando un mejor desarrollo informacional, y así la alfabetización informacional formará 

parte del currículo escolar desde el nivel básico hasta el superior. 

1.2. Objetivos del trabajo 

1.2.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia del uso y aplicación de la alfabetización informacional en 

los estudiantes de educación básica regular. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar la alfabetización informacional y el uso de tecnologías necesarias para el 

desarrollo de habilidades informacionales. 

 Examinar el desarrollo de experiencias de alfabetización informacional en la 

educación básica regular. 

 Determinar la importancia o influencia de la alfabetización informacional en la 

enseñanza–aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular. 

1.3. Justificación 

Se propone realizar un análisis orientado a conocer e implementar la instrucción de la 

alfabetización informacional en la enseñanza básica regular.  

En primer lugar, se tiene a la biblioteca escolar como parte integral del proceso educativo 

(IFLA/UNESCO, 1999), sin embargo, la inclusión entre la enseñanza del aula hacia la 

biblioteca enfrenta conflictos administrativos, de presupuesto, y, sobre todo, del trabajo 
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conjunto entre el docente y el bibliotecario. Las escuelas deben incorporar programas con el 

apoyo de biblioteca escolar que brinde a los estudiantes la oportunidad de desarrollar 

habilidades informativas para obtener un buen desempeño en el proceso de aprendizaje. Se 

debe tener en cuenta que el avance tecnológico está inmerso en la vida cotidiana de los 

estudiantes, estos saben cómo usar la tecnología; sin embargo, eso no los hace competentes 

para el desarrollo de tareas académicas. Sobre ello es preciso plantear una propuesta para 

incorporar contenido sobre alfabetización informacional en estudiantes de secundaria que 

requiere tanto de un maestro como de un bibliotecario para garantizar tanto los aspectos 

pedagógicos y la inserción del contenido teórico y práctico sobre la alfabetización. 

Por ello es importante establece una revisión para la alfabetización informacional y la 

biblioteca escolar como elementos fundamentales en la enseñanza básica regular. Con el fin 

de ubicar a la alfabetización informacional como ente fundamental en la educación formal. 

La alfabetización informacional forma parte de la educación universitaria, la cual abre las 

puertas al mundo de la sociedad actual que demanda habilidades informativas, por lo que los 

centros educativos deberían ser la primera instancia en fomentar el desarrollo de la 

alfabetización informacional.  

1.4. Hallazgos, delimitación y aportes 

La importancia de la alfabetización en educación básica regular resulta influyente, pues al 

explorar sus perspectivas para su implementación puede ayudar a facilitar el desallorro de las 

habilidades informacionales. Por lo que, la formación de la alfabetización informacional 

desde edades tempranas promueve un buen desempeño en el proceso de enseñanza. 

El presente trabajo de investigación busca determinar la influencia de la aplicación de la 

biblioteca escolar junto con el uso de la alfabetización informacional en la enseñanza básica 

regular los estudios revisados comprenden el rango de años del 2009 al 2019. Principalmente, 

el análisis está centrado en textos teóricos y estudio de casos sobre alfabetización 

informacional y uso de tecnologías en la educación básica regular del ámbito internacional 

además de reseñar experiencias con el fin de revisar y que sirva para fin de implementar la 

alfabetización informacional en educación básica regular.



  

CAPÍTULO II 

SISTEMATIZACIÓN DE LA PROBLEMATICA 

2.1. Criterios para la elección del tema 

De la bibliografía recolectada se inserta la Matriz de estrategias de búsqueda: palabras clave, 

por cada una el número de resultados, por base de datos y cuales fueron relevantes. Se empezó 

la búsqueda con el término “alfabetización informacional”, por separado “biblioteca escolar”, 

ya que al juntar los términos en la búsqueda limitaba el rango de alcance de los resultados de 

búsqueda; sin embargo, sus alternos en ingles se pasaron a buscar juntos. 

Luego de los resultados de alfabetización se refino la búsqueda con los términos siguiente:  

Kuhlthau ISP, Big 6, Seven Faces of information Literacy, UNESCO, Horton, SCONUL, 

ACRL, “media literacy and school libraries”, “digital literacy and school libraries”. Luego se 

precisó el rango de años: últimos 10 años; y así con cada una de las bases de datos utilizadas 

obteniendo resultados de los cuales solo se seleccionaron los más relevantes para la 

investigación, así se continuó refinando la búsqueda en los últimos 5 años.  

Las bases de datos utilizadas son las siguientes: Ebsco, Proquest, DOAJ, Dialnet, ScienceDirect 

y GoogleScholar. Se elaboró el siguiente cuadro de resultados: 

Base de datos Palabra clave resultados 

Ebsco,  alfabetización informacional últimos 10 años/ 89 resultados 

information literacy AND 

school libraries 

998 resultados 

Proquest,  alfabetización informacional  últimos 10 años / 74 resultados 

High school libraries AND 

information literacy 

últimos 5 años / 40, 225 resultados 

information literacy AND 

school libraries 

Últimos 12 meses / 7,189 resultados 

Kuhlthau ISP Model 345 resultados 

big 6 information literacy 168,397 resultados 

SCONUL 967 resultados 
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DOAJ,  alfabetización informacional 211 resultados 

Biblioteca escolar 298 resultados 

information literacy AND 

school libraries 

123 resultados 

Kuhlthau ISP Model 10 resultados 

Dialnet,  alfabetización informacional 551 resultados 

Biblioteca escolar 1,311 resultados 

SCONUL 3 resultados 

ScienceDirect,  information literacy AND 

school libraries 

últimos 6 años / 2,317 resultados 

information literacy AND 

school libraries 

8,167 resultados 

school libraries 202,304 resultados 

Kuhlthau ISP Model  

digital literacy AND  

school libraries 

4,159 resultados 

GoogleScholar 

(E-lis). 

“alfabetización informacional” Desde 2019 / 851 resultados 

Biblioteca escolar Desde 2016 / 61,200 

BIG 6 modelo Desde 2016 / 33,100 

siete caras de la alfabetización 

Christine Susan Bruce 

508 resultados 

SCONUL 8,960 resultados 

Tabla1. Elaboración propia 

2.2. Sistematización de la información  

Según la coincidencia de temas y frecuencia de dichos resultados se pasó a seleccionar los temas 

que contribuyeron al tema asociado a la alfabetización informacional en el ámbito escolar. Con 

ello se creó un archivo de Excel con las referencias, en él se separó por temas coincidentes, 

divididos en dos campos: el primero de tipo conceptual o teórico y el segundo de tipo aplicativo/ 
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estudio de casos; logrando obtener 64 referencias. Gracias a la división de la tabla se pasó a 

precisar los subtemas comprendidos en los capítulos tres y cuatro. 

CATEGORIA TEMA FRECUENCIA 

PRIMARIO modelos de alfabetización informaciónal 25 resultados 

PRIMARIO Alfabetización informacional 19 resultados 

PRIMARIO Information literacy 11 resultados 

PRIMARIO secondary schools  

nivel secundario 

5 resultados 

SECUNDARIO Studens 5 resultados 

SECUNDARIO School library 7 resultados 

SECUNDARIO Biblioteca escolar 4 resultados 

SECUNDARIO Teaching; 3 resultados 

SECUNDARIO Alfabetización en información 2 resultados 

SECUNDARIO Alfabetización mediática 2 resultado 

SECUNDARIO Literacy 2 resultados 

SECUNDARIO Alfabetización digital 2 resultados 

SECUNDARIO Digital literacies 1 resultado 

Tabla2. Elaboración propia 

El conjunto de datos utilizado en el estudio se encuentra publicado y disponible en libre 

acceso desde: Rodriguez Ramirez, Fiorella Gladys (2020): Fiorella Rodriguez - Excel de 

referencias. figshare. Dataset. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12735224.v1 

La revisión ha tenido como objetivo analizar la alfabetización informacional en la educación 

básica regular. El análisis de datos fue de la siguiente manera: 

En primer lugar, se propone como idea central la alfabetización en la educación escolar, para 

ello la exclusión de resultados vario según la base de datos, los resultados preferentes se 

hicieron mediante la búsqueda por palabras claves, se prefirió no utilizar el operador “NOT” 

pues ello limitaba los resultados. Se incluyeron artículos: (i) publicados en revistas de revisión 

por pares, (ii) escrito en inglés, (iii) artículos en el período 2009 – 2019, y (iv) contenido de 

acceso abierto. Se consiguió recuperar 64 referencias en relación a temas asociados como: 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12735224.v1
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modelos de alfabetización informacional, alfabetización informacional, nivel secundario, 

biblioteca escolar y estudiantes. Adicional a eso resultado se fueron incorporando más artículos, 

puesto que la investigación se fue elaborando desde principios del año 2020, a modo de 

respaldos bibliográficos para algunos modelos y concepto.  

En segundo lugar, se utilizó el análisis de contenido para analizar los textos, mediante la lectura 

de cada uno de los artículos seleccionados para este estudio. Por lo tanto, se leyó cada artículo 

con atención, de esta manera se logró separar los temas coincidentes divididos en la matriz de 

búsqueda, finalmente, se agrupo por bases teóricas conceptuales para el tercer capítulo de la 

presente investigación. 

Finalmente, sobre las perspectivas de desarrollo del área y casos de estudio, se comparó según 

variables y temas similares como aquellos estudios que estaban en relación al desarrollo de 

programas de alfabetización en la escuela, uso de tecnología para instrucción de la 

alfabetización informacional, estudios sobre la preparación adecuada de los estudiantes de 

educación secundaria para las investigaciones a un nivel superior, y del rol que cumplen los 

bibliotecarios en el proceso de enseñanza de alfabetización informacional, estos enfoques 

ayudaron a la esquematización del capítulo cuatro. 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Alfabetización informacional 

Un enfoque común sobre la alfabetización está orientado en la adquisición de habilidades, 

teniendo como base los conceptos de la ALA (1989) y ACRL (2000) y gracias a dichas 

instituciones tenemos una idea más clara sobre lo que es la alfabetización informacional. 

Sin embargo, en términos de instrucción, el estudio se quiere enfocar desde la perspectiva 

del desarrollo en el proceso de educativo, la educación de la alfabetización informacional 

puesta en programas integrales de colegios. Propone Mitchell (2007) que la alfabetización 

información está ligada en la formación del aprendizaje.  
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2.3.2. Biblioteca escolar 

La biblioteca escolar es parte del proceso educativo lo que la hace un componente esencial 

para la alfabetización y educación (IFLA/UNESCO, 1999), es así como la alfabetización 

informacional recae dentro del ámbito de la biblioteca y sus bibliotecarios, (Owusu-Ansah, 

2005). Se plantea el papel del bibliotecario para la enseñanza de la indagación 

(alfabetización informacional) Loertscher (2018). Desde la perspectiva de uso de sus 

recursos, se determina al bibliotecario escolar trabajar junto con los maestros para 

desarrollar de instrucción de la alfabetización informacional en un plan de estudios. 

Loertscher (2018). Kuhlthau (1993) enfatizo de en el proceso con un propósito pedagógico 

útil a los bibliotecarios en su deber de alfabetizar (Owusu-Ansah, 2005). 

2.3.3. Educación básica regular 

Desde la perspectiva para implementar la alfabetización informacional en educación básica 

regular, la AASL establece la integración del bibliotecario escolar y la biblioteca escolar 

como factores que permiten el éxito de la enseñanza y el aprendizaje del alumno. (AASL, 

2018), Cuando los alumnos pasan de ser receptores pasivos a ser mucho más activos en el 

proceso de aprendizaje, participar activamente en las decisiones sobre el aprendizaje, 

entonces tienen una mayor eficiencia. (Educación BÁSICA, 2014, en Loertscher,2018).  

2.4. Definición detallada del problema 

La presente investigación se encuentra en el nivel tipo cualitativo descriptivo documental, la 

literatura revisada comprende los temas de alfabetización en la educación básica regular. Con 

respecto del diseño estructural del trabajo, el primer capítulo corresponde a generalidades sobre 

el problema a investigar, los objetivos del trabajo, la justificación que contempla las razones de 

la investigación, y hallazgos, delimitación y aportes. 

El segundo capítulo, describe los métodos de búsqueda, aspectos del manejo informativo que 

dan cuenta de cómo fue desarrollarse los temas comprendidos en los capítulos tres y cuatro. 

Luego, en el tercer capítulo se pasó a revisar bases teóricas conceptuales de la alfabetización 

informacional desde su nacimiento y cómo ha ido evolucionando en sus diferentes perspectivas, 
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antecedentes asociados a la alfabetización informacional en el ámbito escolar, también se revisó 

los diferentes modelos o marcos para la formación de alfabetización informacional, obteniendo 

el modelo de Kuhlthau, Modelo Big 6, Seven Faces of information Literacy, modelo de la 

UNESCO (Horton), SCONUL con el modelo The Seven Pillars y el modelo de la ACRL.  

Finalmente, el cuarto capítulo, pasó a revisar estudios de alfabetización relacionados con el 

proceso de aprendizaje para la educación básica regular, donde básicamente se da algunos 

vistazos de la implicancia del uso de la alfabetización en los programas de estudio, También, la 

descripciones de experiencias como: desarrollo de programas, uso de tecnología en la 

alfabetización, transición de la escuela a la universidad y el rol de los bibliotecarios en el 

proceso de alfabetización.



  

CAPÍTULO III 

INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL ÁREA 

3.1. Antecedentes 

Existen diversos estudios que han abordado el tema de la alfabetización informacional asociado 

a la enseñanza básica regular. A continuación, se mencionarán algunas fuentes; se consideraron 

TESISPUCP y CIBERTESIS, también bases de tesis internacionales e informes importantes 

para la realización del estudio: 

Torres (2018) en su tesis de titulación Percepciones de los Estudiantes de 5to grado de 

Primaria de una Institución Educativa Privada de Surco, con Respecto a sus Competencias 

Informacionales, en él se analiza el desarrollo de competencias informacionales en 70 

estudiantes de 5to grado de primaria. 

Cuentas (2018) en su tesis de titulación Desarrollo de capacidades informacionales, aplicando 

el Método de Aprendizaje Basado en Problemas: Guía Docente, que es una propuesta que tiene 

por objetivo diseñar una guía docente basada en el método de Aprendizaje Basado en 

Problemas. 

Roque (2017) en su tesis de maestria as TICS y su relación con el aprendizaje del área de 

comunicación de los estudiantes del 5to año de la I.E. “Augusto Salazar Bondy” periodo 2014 

Ninacaca – Pasco; el estudio tiene como objetivo principal determinar la relación del uso de 

(TIC) y el aprendizaje del Área de Comunicación en los alumnos de 5to grado de secundaria. 

Valqui (2017) en su tesisde maestria Una reflexión socioeducativa en torno a la comprensión 

lectora: análisis crítico del discurso a los textos de alfabetización lectora PISA 2001, se realiza 

un análisis de los resultados de la prueba PISA con el fin de determinar los textos predominantes 

en la evaluación,  

Salinas, G. (2016) en su tesis de maestría Uso del blog para el desarrollo de las competencias 

de manejo de información y comprensión espacio temporal del curso de historia, geografía y 

economía en estudiantes de segundo año de secundaria de un colegio privado de la Lima 

Metropolitana, esta investigación tiene como objetivo determinar cómo influye el uso del blog 
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en el desarrollo de las competencias ya mencionadas en el título, se aplicó un pre-test y  post-

test a manera de monitorear el rendimiento académico de los alumnos. 

Muniz, J. (2014) en su tesis de titulación Habilidades de información y comprensión lectora en 

los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de primaria del colegio internacional Hiram Bingham, el 

objetivo es señalar la relación existente entre la comprensión lectora y las habilidades de 

información, se usó una adaptación del cuestionario TRAILS. 

Bond (2020) en su estudio Facilitating student engagement through the flipped classroom 

approach in K-12: A systematic review, donde realiza una revisión sistemática de 107 

publicaciones orientadas sobre el enfoque de aprendizaje invertido en K-12 para comprender 

mejor cómo afecta la participación de los estudiantes. 

List A., Brante E.W. & Klee H.L. (2019) en su estudio A framework of pre-service teachers’ 

conceptions about digital literacy: Comparing the United States and Sweden, se examinan las 

concepciones de la alfabetización digital de docentes en proceso de formación teniendo como 

muestra los Estados Unidos (n = 188) y Suecia (n = 121). De ellas se identifican cuatro perfiles 

del concepto en base a ello se discuten las similitudes y diferencias entre ambos países. 

Martín, M. E, (2017) en su tesis doctoral De la formación de usuarios a la alfabetización 

informacional: sociogénesis de un discurso bibliotecario en España (1999-2015), el objeto 

principal es abordar desde la perspectiva de análisis crítico del discurso informacional, en 

España. 

González, M. (2015) en su tesis doctoral DELFIN: modelo de alfabetización informacional 

para estudiantes de secundaria básica de Cuba, el estudio tiene como objetivo diseñar una 

estrategia que indique el progreso del estudiante en relación con las aptitudes del modelo 

DELFIN. 

Los trabajos mencionados son de investigación de tesis, teniendo como principal confluencia 

las variables de estudio, las experiencias analizadas son mayoritariamente internacionales y 

algunas de Perú, teniendo el siguiente orden: 
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En primer lugar, los trabajos hechos por la universidad UNMSM: Valqui (2017), Roque (2017) 

y Muniz (2014). Seguido por los trabajos hechos por la PUCP: Torres (2018), Cuentas (2018) 

y Salinas (2016). 

Segundo lugar, trabajos internacionales: Bond (2020), List A., Brante E.W. & Klee H.L. (2019), 

Martín (2017) y González, M. (2015); entre otros autores mencionados dentro del trabajo de 

investigación como los que están en relación a los modelos: Alcolea-Díaz (2020), Gainza 

(2019), American Association of School Librarians (2018), Eichenholtz (2017), Torres-Gómez 

A. (2016), Bent (2011), entre otros. 

3.2. Bases teóricas conceptuales de la alfabetización informacional 

El origen del concepto alfabetización informacional nace en 1974 gracias a Paul Zurkowski, 

presidente de Information Industry Association fue el primero en aplicar el término 

alfabetizados en información al describir: “people trained in the application of information 

resources to their work” (Owusu-Ansah, 2005, p. 367) que significa “personas capacitadas en 

la aplicación de recursos de información a su trabajo”, a este concepto no le tomó mucho tiempo 

influenciar a Library and Information Science (LIS), cuando acogió el término por sus 

académicos y profesionales. (Sample, 2020). 

Sin embargo, la definición más aceptada y reconocida a nivel internacional fue producida por 

la ALA (1989), alfabetización informacional se establece como un conjunto de habilidades en 

su concepto "una persona debe ser capaz de reconocer cuándo necesita información, así como 

tener la capacidad para localizarla, evaluarla y utilizarla con efectividad"(Sample, 2020, p. 2). 

Es a partir de esta concepción que surgen las demás definiciones por distintos autores que 

acogen en término, viéndola desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista de 

habilidades, competencias, modelos, programas, y definida como una práctica social. 

La ACRL (2015) también, al igual que la ALA (1989), comprende a la Alfabetización 

Informacional como un conjunto de habilidades agregando también el término íntegro, 

habilidades integradas y de ellas reflejan el uso ético de la información en la creación de nuevo 

conocimiento (Torres, 2018). La U. S National Forum on Library and Information Science 

(2003) sigue la misma línea de habilidades, que un individuo debe ser capaz de reconocer sus 
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necesidades para así identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar y comunicar con 

eficacia. Addison y Meyers (2013), siguen la misma línea de la ALA, como habilidades de 

búsqueda de información, los autores agregan los entornos digitales. 

Se tiene las posturas de Mitchell (2007) que propone que la alfabetización información está 

ligada en la formación del aprendizaje, al igual que Moore (2002) quien comprende que la 

instrucción de alfabetización informacional amplía las oportunidades de aprendizaje, quien 

coincide Bruce (1997) quien indica que la alfabetización informacional es la base fundamental 

de la educación, independientemente de la búsqueda de información. Estos autores apuntan, 

asocian e indican a la alfabetización informacional como un campo de educación para la 

formación íntegra de un individuo. 

3.3. Modelos de alfabetización informacional 

Durante el último siglo  XXI el concepto de alfabetización informacional se ha desarrollado de 

tal manera fue posible construir modelos o marcos para la formación de alfabetización 

informacional, en ese sentido se concibe guías o figuras que representa el desarrollo ellas, 

históricamente de manera ascendente podemos empezar a mencionar al modelo Information 

Search Process (ISP) propuesto por Kuhlthau (1988), en este modelo se describe mediante la 

experiencia de los usuarios a partir de los proceso de búsqueda de información reflejado en una 

serie de pensamientos, sentimientos y acciones del usuario. Este modelo estructura el proceso 

de búsqueda de información desde el punto de vista del usuario en 6 etapas: Iniciación, 

Selección, Exploración, Formulación, Recopilación, Presentación, ellas se interpretan 

empezando por la falta o carencia de conocimiento, seguido de la identificación del tema, 

continúa con la exploración o búsqueda, para luego continuar con una formulación de la duda, 

para así recopilar la información para terminar con una comprensión completa Kuhlthau, C. C. 

(2005). 

Este modelo ha sido aplicado y desarrollado por diferentes autores, Jacqueline Kracker (2002) 

en su estudio “Research anxiety and students' perceptions of research: An experiment. Part I. 

Effect of teaching Kuhlthau's ISP model” donde diseñó un experimento para recopilar datos 
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sobre una prueba de ansiedad estándar durante sus procesos de búsqueda, luego aplicando el 

modelo ISP reflejo el cambio resultado en sus niveles de ansiedad.   

Y así a más autores como Genuis S. K. (2007) Kuhlthau’s classic research on the information 

search process (ISP) provides evidence for information seeking as a constructivist process. 

Evidence Based Library and Information Practice donde se efectúa una revisión de bases 

teóricas del modelo ISP y la revisión de cinco estudios que utilizan el modelo.  

S. Eichenholtz y E. Bellard (2017) En Distributed Learning: Pedagogy and Technology in 

Online Information Literacy Instruction donde básicamente realiza una breve descripción del 

modelo ISP como algo previo para luego dar pase al modelo Guided Inquiry Model de 

Kuhlthau. 

Modelo Diseño 
Kuhlthau (1988)  
Information Search Process 
(ISP) 

1) Iniciación, cuando una persona se da cuenta de la falta de 
conocimiento o comprensión y los sentimientos de 
incertidumbre y aprensión son comunes. 

2) Selección, cuando se identifica un área general, un tema o un 
problema y la incertidumbre inicial a menudo da paso a una 
breve sensación de optimismo y una buena disposición para 
comenzar la búsqueda. 

3) Exploración, cuando se encuentra información inconsistente e 
incompatible y la incertidumbre, la confusión y la duda 
aumentan con frecuencia y las personas se encuentran "en la 
depresión" de la confianza. 

4) Formulación, cuando se forma una perspectiva enfocada y la 
incertidumbre disminuye a medida que la confianza comienza a 
aumentar. 

5) Recopilación, cuando se recopila información pertinente a la 
perspectiva focalizada y la incertidumbre disminuye a medida 
que se profundiza el interés y la participación. 

6) Presentación, cuando la búsqueda se completa con una nueva 
comprensión que permite a la persona explicar su aprendizaje a 
los demás o, de alguna manera, utilizar el aprendizaje. 

Tabla 3. Modelo de Kuhlthau (1988) Information Search Process (ISP) 

Años después surge el Modelo Big 6 propuesto por Mike Eisenberg y Robert Berkowits (1990) 

en su estudio “Information Problem Solving: the Big Six Approach to Library and Information 

Skills Instruction”, este modelo se enfoca en la resolución de problemas de información, 



 

18 

 

comprende tiene seis estados y cada uno con dos fases. El modelo inicia: “definición de la tarea” 

mediante la pregunta ¿cuál es el problema?, luego “establecer la estrategia de búsqueda de 

información” ¿cómo debo buscar? Para así pasar a localizar fuentes y encontrar información 

¿Qué obtuve?; cabe menciona que este modelo integra la “búsqueda” con el uso de 

“herramientas tecnológicas”, ello nos lleva al siguiente paso “uso de la información” ¿qué es 

lo importante?, luego la “síntesis” ¿Cómo encaja la información?, y ese proceso termina en 

usar y aplicar la información termina con la “evaluación” ¿qué aprendí? (Manzo, 2006) 

Existen varias investigaciones que acogen el modelo, como Manzo, Alonso y Armenteros 

(2006) “BIG 6™: Un modelo para la búsqueda y organización de la información. Estudio de 

un caso. Las competencias docentes en las carreras de medicina”, que aplican el modelo Big6 

en docentes en las carreras de medicina con el objetivo de identificar y analizar las teorías 

existentes sobre las competencias y la enseñanza basada en el Web 

La Saskatchewan School Library Association (2014) “Teaching Information Literacy Using the 

Big6™ and Super3™” realiza un comentario en el que concluye que el modelo Big6 no solo 

debe aplicarse en el proceso investigativo, sino que también podría aplicarse a los planes de 

estudio.  

Lincoln (2002) “The Big6: A collaborative workshop” describe el taller colaborativo que se 

aplicó en 14 biblioteca desarrollando el modelo Big6. 

Gainza, Herryman, Núñez, Rodríguez, Lorente. (2019) en su ponencia “Impacto de la 

Alfabetización Informacional a través del modelo big6. 2018” tuvo como objetivo describir el 

impacto del curso de ALFIN, los resultados obtenidos fueron adecuado, adquiriendo 

competencias informacionales 

También Vielza-Caraballo (2019) “Implementación del modelo Big6™ en la búsqueda        de 

información en torno a las campañas de comunicación sobre la violencia contra la mujer en 

Cuba” en su trabajo se empleó el modelo Big6 aplicado en un ejercicio práctico. 
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Modelo Diseño 

Mike Eisenberg y Robert 
Berkowits (1990)  
Modelo Big 6 

1. DEFINICIÓN DE LA TAREA: ¿Cuál es el problema? 
1.1 Definir el problema de información, 
1.2 Identificar la información necesaria 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: 
¿Cómo debo buscar? 
2.1 Determinar todas las fuentes posibles, 
2.2 Seleccione las mejores fuentes 

3. LOCALIZACIÓN Y ACCESO: ¿Qué obtuve? 
3.1 Localizar fuentes (intelectualmente y físicamente) 
3.2 Encontrar información dentro de las fuentes 

4. USO DE LA INFORMACIÓN: ¿Qué es lo importante? 
4.1 Participar (por ejemplo, leer, escuchar, ver, tocar), 
4.2 Extraer información relevante 

5. SÍNTESIS: ¿Cómo encaja la información? ¿A quién va 
dirigida? 
5.1 Organizar desde múltiples fuentes 
5.2 Presentar la información 

6. EVALUACIÓN: Y entonces... ¿qué aprendí? 
6.1 Juzgar el producto (efectividad), 
6.2 Juzgar el proceso (eficiencia) 

Tabla 4. Modelo de Mike Eisenberg y Robert Berkowits (1990) Modelo Big 6 

Aparece el modelo Seven Faces of Information Literacy propuesto por Christine Bruce (1997), 

este modelo concibe a la Alfabetización informacional como la suma de experiencias, da una 

idea de la interacción de las personas con el mundo de la información y como ellas lo 

experimentan. Existe la traducción del documento, elaborado por Cristóbal Pasadas Ureæa con 

autorización de la autora, dicha traducción fue publicado en la revista Anales de 

documentación. 

Modelo Dieseño 
Bruce (1997). 
Modelo Seven Faces of 
Information Literacy  

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

Categoría 2: la concepción basada en las fuentes de información  
Categoría 3: la concepción basada en la información como proceso  
Categoría 4: la concepción basada en el control de la información  
Categoría 5: la concepción basada en la construcción de 

conocimiento  
Categoría 6: la concepción basada en la extensión del conocimiento  
Categoría 7: la concepción basada en el saber 

Tabla 5. Modelo de Bruce (1997).Modelo Seven Faces of Information Literacy 
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El modelo de la UNESCO es The Eleven Stages of Information Literacy Life Cycle, las once 

etapas del ciclo de vida de la alfabetización informacional, el modelo hace referencia a que para 

la aplicación del proceso de alfabetización informacional hay que seguir pasos o etapas en una 

secuencia medianamente progresiva a este proceso de etapas se concluye como "ciclo de vida". 

El modelo empieza con la darse cuenta que existe una carencia de información es decir en ser 

analfabetos de la información, para así entrar en el ciclo de identificar la información, luego 

seleccionarla, de ellos encontrar más información relevante, después crear nuevo conocimiento 

para así pasar a entender la información, organizar esa misma, cotejar la información con otros 

para así usar la información para satisfacer el problema de la carencia, para luego pasar a 

registrarla y finalizar con desechar la información innecesaria y proteger la información 

pertinente.  

Sobre los respaldos bibliográficos, se puede mencionar a: Area y Guarro (2012) en su estudio 

“La alfabetización informacional y digital fundamentos pedagógicos para la enseñanza y el 

aprendizaje competente” en el realiza una lectura de dicho concepto desde el ámbito 

pedagógico y didáctico;  

También el estudio realizado por Gómez (2007) “Alfabetización informacional: cuestiones 

básicas” en él describe los conceptos de la Unesco sobre alfabetización informacional dentro 

del programa “Educación para todos”;  

Torres-Gómez (2016) “Contrastes entre modelos de alfabetización informacional con respecto 

a la propuesta de la UNESCO” donde compara cinco modelos de alfabetización informacional 

con respecto a las once etapas propuesto por la UNESCO;  

Alcolea-Díaz, Reig y Mancinas (2020) en su estudio “Currículo de Alfabetización Mediática e 

Informacional de la UNESCO para profesores desde la perspectiva de la Estructura de la 

Información”. se analiza las dimensiones de la competencia mediática en relación del currículo 

de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) elaborado por la UNESCO, 
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Modelo Diseño 

UNESCO (Horton, 2007) 
The Eleven Stages of 
Information Literacy Life 
Cycle  

Etapa uno: Darse cuenta de la necesidad que requiere solución 
Etapa dos: Identificar y definir la información necesaria 
Etapa tres: Determinar existencia o crear nuevo conocimiento 
Etapa cuatro: Encontrar la información existente  
Etapa cinco: Crear información inexistente (crear conocimiento) 
Etapa seis: Entender la información encontrada 
Etapa siete: Organizar, analizar, interpretar y evaluar información 

(incluyendo fuentes) 
Etapa ocho: Comunicar y presentar la información a otros 
Etapa nueve: Usar la información para resolver el problema 
Etapa diez: Preservar, almacenar, reusar, registrar y archivar la 

información 
Etapa once: Desechar información innecesaria y proteger la 

información pertinente 
Tabla 6. Modelo de la UNESCO 

En 2011 SCONUL aparece con el modelo The Seven Pillars, este modelo define en cada pilar 

una serie de capacidades y competencias centrales (habilidad) y las actitudes y 

comportamientos (comprensión) que sirven para el desarrollo de la alfabetización 

informacional en la educación superior. El enfoque de SCONUL se ha aplicado en diferentes 

estudios, el mismo SCONUL mantiene constantemente actualizado sus trabajos a través de 

revisiones y ajustes.  

Existen diferentes estudios que desarrollan el enfoque como Bainton (2001) en su informe 

“Information literacy and academic libraries: the SCONUL approach (UK/Ireland)”, se 

propone siete conjuntos de habilidades que se desarrollan a partir de una competencia básica en 

bibliotecas y habilidades de tecnología de la información de la SCONUL 

También el The SCONUL Working Group on Information Literacy (2011) “The SCONUL 

Seven Pillars of Information Literacy: Core Model” realizo una revisión sobre el estudio del 

uso del modelo.  

Se pueden añadir algunas investigaciones como: Sheppard, NE y Nephin, E (2014) en su estudio 

“Digital literacy in practice: Developing an interactive and accessible open educational 

resource based on the SCONUL Seven Pillars of Information Literacy tiene como objetivo crear 
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más recursos interactivos en prode apoyar la alfabetización digital centrado en los 7 pilares de 

la alfabetización informacional de SCONUL. 

El estudio de Folk (2016) “Information Literacy in Postsecondary Education in the United 

Kingdom, the United States, Australia, and New Zealand” donde realiza una descripción 

histórica de las concepciones de la alfabetización informacional entre países.  

Modelo Diseño 

Society of College, National 
and University Libraries 
(SCONUL) 
The Seven Pillars 

1. IDENTIFICAR, Capaz de identificar una necesidad 
personal de información 

2. DISTIGUIR, Puede evaluar el conocimiento actual e 
identificar vacíos de información 

3. PLANIFICAR, Puede construir estrategias para localizar 
información y datos 

4. RECOLECTAR, Puede localizar y acceder a la información 
y datos que necesitan 

5. EVALUAR, Puede revisar el proceso de investigación y 
comparar y evaluar la información y los datos 

6. GESTIONAR, Puede organizar la información de manera 
profesional y ética 

7. PRESENTE, Puede aplicar el conocimiento adquirido 
Tabla 7. Modelo de SCONUL, The Seven Pillars 

La propuesta de la Association of College & Research Libraries (ACRL) surge en 2015, 

llamada Framework for Information Literacy for Higher Education, que es básicamente un 

marco para la alfabetización informacional para la educación superior. El modelo está 

organizado en seis marcos, a manera de sugerencia establece conceptos sobre cómo adaptarla 

en la implementación de un currículo de los planes de estudio.  

Existen varios estudios que hacen referencia al modelo propuesto de la ACRL el programa de 

enseñanza, existen los siguientes: Jaramillo, Hennig & Rincón (2011) en su estudio ¿Cómo 

manejan información los estudiantes de educación superior? El caso de la Universidad de La 

Sabana, Colombia, que toma como referente teórico y de análisis los estándares de ACRL.  

Pagán, Ortiz (2017) en su estudio Web social y alfabetización informacional: experiencia en la 

Universidad de Puerto Rico, tiene como objetivo identificar las tecnologías de la web social 
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utilizadas por los bibliotecarios para la alfabetización informacional en relación a la conexión 

que establece los estándares de la Association of College and Research Libraries (ACRL) 

Marzal & Solimine (2019) en su estudio “Integrazione di programmi di information literacy e 

visual literacy nel curriculum universitario: una proposta di corso”. el objetivo es presentar la 

planificación didáctica de un curso de formación a partir de una selección de normas de 

alfabetización visual de la ACRL (2011). 

Modelo Diseño 
Association of College & 
Research Libraries (ACRL) 
Framework for Information 
Literacy for Higher Education 

1. La autoridad se construye y es contextual 
2. La Creación de información como un proceso 
3. La información tiene valor 
4. La Investigación como indagación 
5. La Ciencia como conversación 
6. La búsqueda como exploración estratégica 

Tabla 8. Modelo de ACRL, Framework for Information Literacy for Higher Education 

Cada modelo se diseña a partir de la identificación de la necesidad en este punto se puede 

destacar la idea de habilidades como una forma de desarrollar o formar una alfabetización 

informacional en los individuos, en el proceso de formación del estudiante es preciso mencionar 

que los estudiantes simplemente realizan un proceso de recolección de datos, lo cual no refleja 

un desarrollo íntegro de alfabetización informacional, cada modelo enfatiza en la creación o 

aplicación del nuevo conocimiento. Sin embargo, debemos destacar el modelo Big 6 que es un 

modelo evaluativo en el cual manifiesta objetivos de aprendizaje mediante dichas habilidades 

para la adquisición y desarrollo de las mismas. También mencionar el modelo de ACRL, pues 

este sugiere la inserción de un currículo incorporando la alfabetización información en la 

educación superior. 

3.4. Alfabetización para el proceso de aprendizaje para la educación básica regular 

Es competencia de las bibliotecas escolares el tema de alfabetización informacional 

involucradas en el aprendizaje escolar, esta idea ha continuado evolucionando, y ello se ve 

reflejado en los diferentes instrumentos normativos como, por ejemplo, claro está el Manifiesto 

de la Biblioteca Escolar (IFLA/UNESCO, 1999) seguido de ella las Directrices de la 

IFLA/UNESCO (2002) para la Biblioteca Escolar, y cabe también mencionar a los National 
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School Library Standards for Learners, School Librarians, and School Libraries, desarrollado 

por la American Association of School Librarians (AASL, 2018), con dichos instrumentos se 

constituyen las bases fundamentales de la biblioteca escolar y su inclusión del proceso 

educativo. 

La IFLA/UNESCO en el Manifiesto de la Biblioteca escolar, menciona como parte de sus 

funciones como punto de partida que “la biblioteca escolar es parte integrante del proceso 

educativo”, esta conclusión se da debido a las definiciones dadas en su misión que la biblioteca 

escolar es una institución dedicada a ofrecer servicios de información con material 

bibliográfico, herramientas y recursos que complementa con material adicional o 

complementario a los materiales del docente. Cabe mencionar que, además, el Manifiesto 

señala que de trabajar conjuntamente bibliotecarios y docentes los estudiantes agudizarán la 

mejora de su aprendizaje y con ello la resolución de problemas, además, la biblioteca al facilitar 

recursos los alumnos trabajarán mejor con las tecnologías de la información. Sobre las 

directrices, complementan el concepto en evolución de la biblioteca escolar, se puede resaltar 

los términos del rol que debe desempeña el personal bibliotecario y el trabajo colaborativo entre 

docentes y bibliotecarios. Los estándares de AASL establecen la integración del bibliotecario 

escolar y la biblioteca escolar como factores que permiten el éxito de la enseñanza y el 

aprendizaje del alumno. (AASL, 2018), 

El concepto de la biblioteca escolar y su profesión, en relación a sus funciones ha ampliado sus 

conceptos que van más allá de promover la lectura o facilitar información y recursos. Dentro 

de dichos conceptos se presenta la alfabetización informacional, que empieza en enseñar al 

alumnado las habilidades de evaluar y utilizar la información de manera eficiente según sus 

necesidades, que nos lleva a desarrollar una biblioteca escolar que apoye el aprendizaje basado 

en la indagación y también al papel de esta misma dentro del ambiente educativo escolar. 

Existen precedentes del desarrollo e incorporación de dichos planteamientos, Marzal y Sellers 

(2011) elaboran una propuesta en la que se incorporan instrumentos en pro del ejercicio 

competencial de los programas de alfabetización en entornos escolares y de la biblioteca 

escolar, sobre el concepto de biblioteca digital educativa. Es imperativo mencionar que la base 

de este estudio se desarrolla en manejo de TIC (Tecnologías de la Información y las 
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Comunicación), CI2 (competencia informáticas e informacionales), material educativo para la 

lecto-escritura digital dichos sean objetos de aprendizaje (OA), objetos digitales educativos 

(ODE) y recursos que incorporan una biblioteca escolar digital. Concluyen que las habilidades 

informáticas deben desarrollarse desde la infancia, utilizando los entornos digitales como un 

medio de aprendizaje que debe ser complementario para la educación formal. 

Wilson (2012) presenta en su artículo una visión general sobre la adaptación e implementación 

del Currículum de la UNESCO, el presente se contextualiza en la cuestión “la alfabetización 

clásica, basada en la lectura y comprensión de textos e información escrita, ya no proporciona 

a los estudiantes las competencias necesarias para la vida y el trabajo del siglo XXI” (p. 16), lo 

que fundamenta el currículo de la UNESCO es un enfoque pedagógico basado en la enseñanza 

de la alfabetización mediática e informacional, el cual está diseñado tanto para apoyar a 

profesores y alumnos. 

Y así también se puede mencionar a Bielba, Martínez, Herrera, Rodríguez (2015) presentan un 

estudio en que se diseña un instrumento de evaluación sobre competencias informacionales en 

estudiantes de Educación Secundaria, basado en estándares internacionales y aspectos 

curriculares españoles. La finalidad de dicho diseño se contextualiza en respuesta a la 

problemática de “infobesidad”, “information fatigue syndrome”, “inlogut” o “infoxicación”, 

donde expone que a pesar de cambios curriculares no se estructura un sistema educativo basado 

en la formación por competencias, lo que consiente a la elaboración del diseño de instrumento 

de evaluación del rendimiento real en competencias informacionales. Sobre el instrumento se 

logra alcanzar los objetivos de la etapa de la investigación. 

 



  

CAPÍTULO IV 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL ÁREA, CASOS, APLICACIONES 

4.1. Programas y desarrollo de competencias 

Como punto de partida es preciso mencionar que la educación básica regular está definida en 

la Ley general de educación del sistema educativo peruano, según está la educación básica 

regular corresponde a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria (Artículo 36 de la 

Ley 28044). En ella se redactan los puntos clave de la educación peruana, además dicha ley 

contempla su reglamento donde se especifica los detalles de la ley. 

La enseñanza para el desarrollo de habilidades informacionales debería formar parte de la 

educación básica regular del siglo XXI. Para ello se revisaron cuatro experiencias en relación a 

la educación básica regular, dichas experiencias a detallar son perspectivas extranjeras sobre el 

desarrollo de habilidad informacionales en el proceso de aprendizaje con apoyo de la biblioteca 

escolar, en ellas se contempla el uso y manejo de las tecnologías y un aprendizaje basado en 

indagación. 

El primero de estos estudios fue una experiencia sobre un taller llamado "Más allá del copia y 

pega: haz trabajos originales y ¡sube nota!" con estudiantes de educación secundaria. Dicho 

taller atiende especialmente en la necesidad de enseñar a los estudiantes realizar trabajos 

académicos con información fiable y adecuada, conocer la estructura de contenidos de las 

páginas web, presentar algunas estrategias sencillas para la búsqueda de bibliográfica, y hace 

un principal hincapié en el aprender a citar para así evitar el plagio cuando redactamos. 

(Heredia-Sánchez, 2020). 

El segundo estudio se basó en el análisis de experiencias sobre la enseñanza de Alfabetización 

Informacional en la educación básica, con el fin de determinar las mejores prácticas para su 

implementación, con ello se evidencio que la aplicación exitosa es mediante el uso del juego, 

aplicaciones digitales, cursos en sobre el tema, la técnica booleana de búsqueda de información, 

la lectoescritura, enseñanza por medio del dibujo e instrumentos para la evaluación y utilización 

de recursos educativos. (González-López, Machin-Mastromatteo, Tarango, 2019). 
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En el tercer estudio, que es una tesis doctoral, el cual se apoya en la estrategia Alfabetización 

informacional para diseñar el modelo DELFIN (Desarrollo de Estudiantes Lectores, 

Fortalecidos en Información) el cual esquematiza el proceso del estudiante para el desarrollo 

de habilidades informacionales.  El desarrollo del estudio abarca cuestiones teóricas y 

conceptuales, funciones e instrumentos para el abordaje del modelo. Del modelo se muestra un 

avance continuo de habilidades de información y que puede ser adaptado a otros entornos 

educativos. (Gonzales, 2015). 

El último estudio, tiene como tema en cuestión el desarrollo de habilidades de alfabetización 

informacional ha sido ordenado por los planes de estudio escolares, dado que aun cuando los 

planes de estudio exigen el desarrollo de habilidades, muchos estudiantes no demuestran las 

habilidades críticas de evaluación. De sus resultados expone que, si bien los estudiantes realizan 

sus búsquedas por Internet, es porque perciben una búsqueda por palabra clave más fácil, sin 

embargo, las habilidades de búsqueda de estos estudiantes no son tan sofisticadas. (Julien, 

Barker, 2009). 

Se pasó a revisar resultados y conclusiones, destacando las ideas principales de cada uno: 

Autor APORTES 

Heredia-Sánchez, 2020 - Se destaca la idea de realizar mejores trabajos investigando no 

solo para aprender más, sino que, también teniendo como 

resultado de ese esfuerzo de buscar más allá de Google, citar 

más allá de la Wikipedia, redactar empleando las fuentes, 

también obtendrán mejores calificaciones. 

- En la Educación Secundaria., resulta imprescindible la 

formación de competencias alfabetización informacional, por 

lo que el trabajo docente también debe formar estas 

competencias, trabajo que va de la mano con la biblioteca 

escolar. 

González-López, 

Machin-Mastromatteo, 

Tarango, 2019 

- Se proponen algunos temas para ser incluidos en los programas 

de alfabetización informacional orientados a la educación 

básica. 
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- Se pretende que todos los contenidos identificados también 

pueden ser proyectados y desarrollados para incluirse en 

materiales didácticos y libros de texto de la educación básica. 

- En palabras de los autores, los resultados de la investigación 

demuestran la factibilidad de llevar a cabo programas de 

alfabetización informacional para estudiantes de educación 

básica, por medio del uso del juego, de aplicaciones digitales 

para su enseñanza, cursos específicos en el tema, juegos de 

mesa, la técnica booleana para la búsqueda de información, la 

lectoescritura, enseñanza por medio del dibujo e instrumentos 

para la evaluación y utilización de recursos educativos. 

Gonzales, 2015 - En palabras de la autora la enseñanza media cubana resulta un 

escenario propicio para la implementación y evaluación de 

procesos de alfabetización informacional pues está en 

correspondencia con la formación para la educación superior. 

- Los estudiantes de secundaria reconocen la necesidad de 

poseer habilidades de información para el ejercicio escolar. 

- Durante la Clase Taller se permitió desarrollar las habilidades 

informacionales lo que los llevo a mejorar su rendimiento 

académico, manifestado por estudiantes y profesores. 

- También la presencia del bibliotecario fue esencial para 

complementar las competencias informacionales 

Julien, Barker, 2009 - Se reconoció la falta de habilidades informativas en los 

maestros, por lo que resulta inapropiado esperar que ellos 

impartan un plan de estudios en áreas donde sus propias 

habilidades requieren un desarrollo significativo. 

- En general, los estudiantes revelaron habilidades de evaluación 

poco sofisticadas, no están familiarizados con los vocabularios 

controlados y desconocen cómo los motores de búsqueda 

identifican fuentes potencialmente relevantes. 
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- Se reconoce la necesidad de la enseñanza de alfabetización en 

información, y que debe abordarse de manera explícita en el 

aula.  

- En palabras del autor, enseñar a los estudiantes habilidades 

para buscar y evaluar información los ayuda a comprender 

mejor la naturaleza de la ciencia y el conocimiento científico, 

además de ayudarlos a aprender habilidades de alfabetización 

informacional más ampliamente aplicables para su uso en la 

vida diaria. 

Tabla9 

4.2. Uso de tecnología en alfabetización informacional 

El uso de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) para el aprendizaje de 

habilidades informacionales dentro del aula se han acrecentado; contienen recursos y 

herramientas que posibilitan la buscar de información. El Perú, en el programa curricular 

vigente del 2016 tanto para el nivel inicial, primaria y secundaria expone un segmento dirigido 

al desarrollo de competencias transversales, donde se muestra el entendimiento del 

desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TIC y el aprendizaje autónomo, el 

primero teniendo como base la alfabetización digital y la interactividad en los entornos virtuales 

dentro de un modelo de “Aprovechamiento de TIC”; y el segundo basado en el enfoque 

metacognitivo y autorregulado, del mismo proceso que la persona realiza al aprender a 

aprender. La descripción se centra de manera significativa en el desarrollo de competencias 

informacionales, es por ello que existe la necesidad de investigar acerca del uso de estos medios 

para la alfabetización dentro del aula.  

En una revisión sistemática de 107 publicaciones orientadas sobre el enfoque de aprendizaje 

invertido en K-12 para comprender mejor cómo afecta la participación de los estudiantes, se 

demostró una participación debilitada de alumnos, los estudios demostraron que 93% de los 

estudios hacen mención de una dimensión de la participación conductual, afectiva o cognitiva, 

un 50% de los estudios expresan facetas de desconexión por el uso de plataformas como Google 
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Docs, Google Classroom y Edmodo o vídeos y solo el 12% incluyó una definición de 

participación estudiantil (Bond, 2020) 

Continuando con la línea de investigaciones que apoyan el uso de las tecnologías para la 

instrucción de la alfabetización se tiene un estudio que aborda un punto que es preciso 

mencionar: si la "alfabetización informacional" y las "habilidades digitales" tienen efectos 

moderadores en el modelo de investigación, Yu, Lin, Liao (2017), algunos puntos de su estudio 

muestran a la alfabetización informacional y habilidad digital y concluye que alfabetización 

informacional también requiere del uso conjunto de las TIC, dado que el presente desarrollo 

tecnológico y científico, los individuos están tan vinculados al uso de herramientas y recursos 

en medios digitales, electrónicos e internet, lo que hace preciso desarrollar habilidades digitales 

que les permita enfrentar de manera efectiva la evaluación de sus recuperación de información 

para alcanzar objetivos personales y profesionales. Según el modelo teórico propuesto, el 

impacto del comportamiento de adopción de las TIC está moderado por la alfabetización 

informacional y las habilidades digitales. (Yu, Lin, Liao, 2017). 

Se pasó a revisar cuatro estudios relacionados al uso de tecnologías, de los cuales fue preciso 

destacar sus principales aportes y conclusiones: 

AUTORES APORTES 
Lazonder, A, 
Walraven, A, Gijlers, 
H (2019).  

- Este estudio es un primer paso importante para comprender cómo 

emerge la alfabetización digital en los niños de primaria. 

- Los resultados longitudinales muestran que el desarrollo natural de 

las habilidades de alfabetización digital es lento y, a menudo, 

susceptible a brotes de crecimiento. p.7 

Polizzi, G. (2020).  - La alfabetización digital funcional no solo es importante al evaluar 

el contenido en línea, sino que el conocimiento sobre el entorno 

digital más amplio también es crucial para apreciar cómo y con qué 

implicaciones circula la información en la era digital. p.9 

- Si bien los estudios de medios permiten a los estudiantes desarrollar 

una comprensión crítica del entorno digital, pocos estudiantes lo 

toman, ya que no es obligatorio. p.10 
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- … el currículo escolar debería revisarse para equipar a los niños 

con las habilidades necesarias para identificar la información 

errónea en línea. p.11 

Monzon, E. (2019).  - En los demás cursos se sigue desarrollando el proceso de enseñanza 

aprendizaje de forma tradicional y no se aprovecha los recursos que 

hay en el instituto ni los que poseen las alumnas, por lo que es 

necesario incorporar la alfabetización digital en el aula no solo para 

la mejora e innovación de la enseñanza, sino también por la 

necesidad de formar y preparar a los ciudadanos del siglo XXI. p.97 

Hernandez, P. 
(2015).  

- La generación de cualquier propuesta que se refiera a la 

Alfabetización Informativa, debe contener una definición puntual, 

en este documento se le concibe como una acción educativa 

sistematizada destinada a promover en los sujetos un conjunto de 

habilidades, procesos de pensamiento, como el pensamiento crítico, 

y actitudes que le permitan acceder, evaluar y usar efectivamente la 

información, para cubrir una necesidad dada, además que aprendan 

a aprender y generen aprendizajes para toda la vida. p.35 

Tabla10. 

4.3. Transición de la escuela a la universidad 

En este punto se hace mención a la importancia de formar jóvenes alfabetizados 

informacionalmente para que en sus estudios superiores no les afecte el choque competencial 

que demanda las investigaciones académicas y así logren desenvolverse y puedan enfrentar los 

retos de la sociedad actual. Para ello se revisó experiencias que revelaron tanto antes de ingresar 

a la universidad como estando en los primeros años de universidad, el desarrollo de habilidades 

informacionales. 

En el primer estudio evaluaron dos grupos de estudiantes, a estudiantes de primer año de 

secundaria y estudiantes universitarios de primer año, teniendo como premisa principal preparar 

adecuadamente a los estudiantes para las actividades de investigación en la educación superior, 

por lo que se propuso un nuevo marco de alfabetización informacional para la educación 
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secundaria, que consta de siete estándares de alfabetización informacional y veinte indicadores 

de desempeño, junto con dos nuevos instrumentos de evaluación (Dolničar, 2020) 

El segundo estudio está referido a la enseñanza de Long, pues se enfoca en mostrar temas clave 

que incluyen el formato MLA, las búsquedas de OPAC y las técnicas de alfabetización en línea, 

se mencionan algunos vistazos del espacio que tienen los bibliotecarios para apoyar a los 

estudiantes, y así cuando lleguen a la escuela secundaria, estarán listos para concentrarse en el 

contenido de su investigación (Mcneel, 2020). 

El tercer estudio representa la culminación de un trabajo de tesis para doctorado la cual es una 

investigación sobre las experiencias de la escuela secundaria en relación con los factores que 

afectan la alfabetización informacional de los estudiantes universitarios de primer año de 

estudio. A través del análisis de regresión múltiple jerárquica, se identificaron cuatro variables 

predictivas en la evaluación de iSkills (Fabbi, 2015) 

Y, por último, el estudio determina el nivel de actitudes de los docentes con respecto a la 

alfabetización científica. La formación y el desarrollo de habilidades de aprendizaje de por vida 

es necesaria para garantizar la capacidad de investigar y educar sobre los nuevos desarrollos 

científicos. (Dragoş, 2015). 

AUTORES APORTES 
Dolničar (2020) - Se investigó con el fin de saber las habilidades de alfabetización 

informacional adquiridas durante la escuela secundaria, se examinó 

a través del nuevo marco propuesto para alfabetización 

informacional en las escuelas secundarias, medido con una prueba 

de alfabetización informacional. 

- El marco de alfabetización informacional desarrolla con sus 

indicadores y resultados de aprendizaje en tres niveles de dificultad 

que ayudará a los maestros, bibliotecarios y otros especialistas en 

educación de alfabetización informacional a aplicarla en la 

educación de manera más consistente. 



 

33 

 

- Los resultados de los estudiantes identificaron los temas de 

alfabetización informacional en los que se debe poner más énfasis 

en las escuelas secundarias en Eslovenia. 

- Se debe poner más énfasis en la educación en alfabetización 

informacional, para mejorar la retención, se debe exigir a los 

estudiantes que practiquen y apliquen sus habilidades a través de la 

resolución de problemas de manera regular. 

- Se concluye que una buena instrucción en alfabetización 

informacional recibida en la escuela secundaria no solo beneficiará 

a los estudiantes para la educación superior, sino que también 

enfrentar y resolver problemas de información en su trabajo o 

simplemente en la vida cotidiana. 

Mcneel, B. (2020). - El texto sugiere recurrentemente al bibliotecario escolar y al 

espacio de la biblioteca como apoyo en el paso de transición de la 

escuela secundaria. 

- Los aportes significativos de la biblioteca escolar con el 

bibliotecario escolar son: los bibliotecarios están allí para ayudarlos 

a aprender el lenguaje y la tecnología de la investigación, la 

biblioteca es un espacio de recursos clave para el desarrollo de las 

habilidades de investigación como búsquedas en bases de datos, 

citas y bibliografías, la biblioteca puede ser un centro para intereses 

extracurriculares. 

- También se menciona que preparar a los estudiantes para la escuela 

secundaria requiere la colaboración de los maestros y 

bibliotecarios, los planes de estudio y las funciones de sus 

respectivas bibliotecas. 

Fabbi (2015) - En este estudio se exploró el desarrollo de la competencia en 

alfabetización informacional utilizando habilidades de orden 

superior y una medida basada en el desempeño.  
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- Se pudo demostrar que la trayectoria curricular (factores de la 

escuela secundaria) es un indicador significativo de la competencia 

en alfabetización informacional 

- Explorar las experiencias de la escuela secundaria afirman tener un 

impacto en el desarrollo de la competencia en alfabetización 

informacional mediante los puntajes de las pruebas iSkills de los 

estudiantes, se pudo validar aspectos clave de los estándares y las 

mejores prácticas de alfabetización informacional 

Dragoş (2015). - Los resultados de la encuentra a profesores tiene un impacto 

positivo en el proceso de alfabetización científica. 

- Los maestros afirman que están calificados para enseñar estas 

habilidades a los estudiantes, sin embargo, cuando se les pidió que 

escribieran tres habilidades que deben desarrollarse para la 

alfabetización científica, muchas respuestas implicaban materias y 

no habilidades. 

- La Internet ha revolucionado el acceso a la información científica 

y, al mismo tiempo, ha intensificado la necesidad de evaluar 

críticamente estas fuentes.  

- Los alumnos se enfrentan a dificultades a la hora de evaluar la 

relevancia y fiabilidad de la información en Internet. 

- Si bien los maestros han informado que el uso de las herramientas 

de la alfabetización ha tenido éxito, los análisis han demostrado que 

la alfabetización se concentra en tareas de aprendizaje que deben 

completarse 

- Finalmente, en palabras del autor: Los docentes deben apoyarse en 

su formación para diseñar programas de alfabetización científica en 

función de las características socioculturales de sus alumnos. De 

esta forma, podrán desarrollar contextos de aprendizaje 

significativos (para la vida de sus alumnos) y, por tanto, ofrecer a 

los alumnos mejores oportunidades de reintegración a la sociedad. 

Tabla11 
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4.4. El rol de los bibliotecarios en el proceso de alfabetización informacional  

El papel del bibliotecario escolar variará en función para la gestión de recursos y de 

información, y pedagogía. Los bibliotecarios escolares han de ser competentes en … la 

enseñanza de diferentes técnicas de utilización de la información (IFLA/UNESCO, 1999) 

Por lo que el papel que juegan es crucial en la preparación del individuo en la medida que esté 

pueda lograr un pensamiento crítico en la hora de identificar y evaluar eficientemente su 

necesidad informativa. Por ello es importante el trabajo conjunto y colaborativo entre docente 

y el bibliotecario, en ese sentido la biblioteca escolar cobrara sentido en el estudiante, en cómo 

usarla y poder emplearla a partir del uso de sus recursos. 

De estas revisiones, se puede continuar con mencionar y analizar las experiencias obtenidas por 

los estudios seleccionados: 

AUTORES APORTES 
Lucas, D. (2019).  - La biblioteca escolar es un recurso pedagógico que permite trabajar 

el desarrollo de competencias, lo que demanda trasformar las 

prácticas docentes, desde la planeación hasta el trabajo en el aula 

… De esta manera, las habilidades … en la disciplina de la 

alfabetización informacional son indispensables para que los 

estudiantes puedan desenvolverse de forma autónoma ante los 

problemas de información que deberán resolver a lo largo de su 

proceso de aprendizaje.p.79 

Saunders, L., 
Severyn, J., Caron J. 
(2017)  

- Estos hallazgos sugieren la necesidad de una mejor comunicación 

y coordinación entre los bibliotecarios de la escuela secundaria y la 

universidad para preparar a los estudiantes para su transición a la 

universidad. p.282 

- podría facilitar la transición a la universidad para los estudiantes de 

secundaria y también podría garantizar que los bibliotecarios en 

ambos entornos se centren en resultados similares y trabajen hacia 

las mismas metas. p.283 
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Barbosa, J., 
Marciales, G., 
Castañeda, H. (2014).  

- … buscar acciones alternativas coordinadas y continuas en las 

primeras etapas de la educación. Esto significa que los 

profesionales de la Biblioteca y de la Ciencia de la Información 

deberán volver a indicar su disciplina, en el entendido de que su 

trabajo trasciende los asuntos técnicos. p.69 

Ferrer, L., Moscoso, 
P. (2011).  

- Cabe destacar, como acción prioritaria, dotar a la biblioteca de un 

equipamiento informático adecuado ... Es preciso que los niños, 

desde la edad más temprana, asocien biblioteca con espacio de 

acceso a la información y al conocimiento. Para ello es 

indispensable disponer de lo que en la actualidad es requisito 

forzoso: acceso a la Red. p.96 

Tabla12. 
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CONCLUSIONES 

 

i. Es evidente la importancia del desarrollo de programas dedicados a la alfabetización 

informacional para estudiantes en etapa formativa. Las experiencias revisadas tienen un 

resultado positivo en la aplicación de programas y se refleja en la mejora del 

rendimiento académico de los estudiantes; sin embargo, esto no solo connota la 

incorporación del programa, sino que también responde a problemas surgidos en una 

gestión administrativa, presupuestaria y de capacitación tanto para alumnos y maestros.  

 

ii. La sociedad demanda las habilidades tecnológicas, según los trabajos revisados, centros 

educativos deberían ser el primer escalón de la pirámide donde se desarrolle aspectos 

relacionados con la práctica en entornos tecnológicos que debe ser complementario a 

todos los contenidos desarrollados en la educación básica regular. Los estudiantes 

inmersos en esta llamada “era digital” son considerados nativos digitales porque el uso 

de las tecnologías les permite desarrollar habilidades requeridas para sus propios fines 

personales (ámbito digital); pero, no los hace competentes ni capaces para usar la 

tecnología para fines académicos. Por lo que este conjunto de habilidades 

informacionales debe desarrollarse desde edades tempranas, deben ir de la mano de la 

alfabetización informacional incluido el uso de las tecnologías. 

 
iii. Impartir el estudio de alfabetización informacional en la escuela, formará a los 

estudiantes a estar mejor preparados para el ingreso a la vida universitaria, ya que el 

desarrollo de dichas habilidades en la etapa escolar se fortalecerá en la práctica de toda 

su educación superior. Los estudios mencionados plantean aportes significativos que se 

deben considerar para repensar la incorporación de un programa sobre alfabetización 

informacional en la educación básica regular. Si bien existe una gran cantidad de 

investigación que responda a las necesidades de alfabetización en la enseñanza superior, 

existe una falta estudios relacionados con las mejores prácticas para desarrollar 

programas de alfabetización en la educación básica. 
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iv. A medida que se instruye a los estudiantes en habilidades informacionales, previo a los 

estudios universitarios, se puede anticipar que estos estudiantes tendrán mejor 

desempeño en los estudios superiores y presenten mejores resultados; estarán 

familiarizados en la indagación y resolución de problemas de manera efectiva. La 

presencia del bibliotecario escolar resultó determinante para garantizar la integración 

completa de la alfabetización informacional, los estudios demuestran una influencia 

positiva con los estudiantes que tenían la presencia de un bibliotecario escolar en la 

escuela secundaria pues con su ayuda estaban mejor preparados para la investigación a 

un nivel universitario. 
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RECOMENDACIONES 
 

i. Las instituciones educativas tienen que invertir recursos en apoyo de los programas; 

entonces, implementar contenidos relacionados con la alfabetización informacional 

como parte de un currículo escolar desde el nivel básico “inicial” es una misión que 

corresponde a los cargos directivos más allá del propio centro educativo y aprovechar 

la oportunidad de explotar un elemento esencial de los centros educativos.  

 

ii. Los planes y programas educativos en la educación básica regular deben incorporar 

clases de alfabetización informacional, de esta manera habrá una adecuada integración 

de los contenidos de aprendizaje sobre el desarrollo de las habilidades informativas. El 

plan de estudios actual debe adaptarse al nuevo contexto de los estudios recientemente 

desarrollados, como se vio en los estudios revisados, el desarrollo de habilidades en 

alfabetización informacional en el aprendizaje puede ayudar a los estudiantes en etapa 

escolar a aprender las habilidades de información más ampliamente y aplicables para 

usar en la vida diaria. 

 
iii. Propiciar estudios sobre alfabetización informacional en la educación básica regular, en 

definitiva, los estudios de alfabetización informacional como un proceso de aprendizaje 

son limitados, esta área de estudio a medida se apega al desarrollo de competencias 

teniendo como resultado la mejora del rendimiento escolar. Los estudios relacionados 

con la enseñanza de alfabetización informacional con estudiantes de secundaria 

requieren la colaboración de todos tanto maestros y bibliotecarios, por lo que se 

recomienda el trabajo colaborativo de ambos profesionales, pues las experiencias 

afirman tener un impacto positivo del desarrollo de la competencia en alfabetización 

informacional. 

 
iv. El desarrollo de habilidades relacionadas con la alfabetización informacional debe 

recaer en el trabajo pedagógico del bibliotecario escolar quien con las competencias 

informacionales enseñaría dicho programa basados en el desarrollo de habilidades 

informacionales y así integrar el marco de desarrollo de la Biblioteca y la Escuela. 
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