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Qué es alfabetización informacional 

• La alfabetización informacional es una competencia: 
saber cuándo y por qué necesitas información, 
dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y 
comunicarla de manera ética. Se considera un 
prerrequisito para participar eficazmente en la 
Sociedad de la Información y para el aprendizaje a lo 
largo y ancho de la vida.  

• Como competencia es contextual, evolutiva, gradual 

• Se debe entender de un modo integrador, global, 
más allá de la terminología (media and information 
literacy, digital literacy, transliteracy…)  



La competencia informacional… 

(Area y Guarro, 2012) 



(Area y Guarro, 2012) 



FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL APRENDIZAJE COMPETENTE EN 

INFORMACIÓN (Area y Guarro, 2012) 

1. Detectar la necesidad de información Ante una situación problemática ¿qué información o datos son 

necesarios? 

2. Acceder a la información ¿Dónde está la información? ¿Cómo se accede a ella? 

3. Analizar, seleccionar e interpretar la 

información 

¿Es útil y pertinente la información encontrada? ¿Qué aporta de 

interés para resolver las necesidades planteadas? ¿Qué 

significado y valor tiene? 

4. Reelaborar y representar el 

conocimiento 

¿Qué conclusiones se puede extraer? ¿Cómo representar lo 

aprendido? ¿Con qué formato y/o lenguaje se pueden expresar? 

5. Difundir y compartir el conocimiento a 

través de múltiples fuentes y tecnologías 

¿Dónde y con qué medios y recursos se puede publicar y 

difundir el conocimiento elaborado? ¿Cómo interaccionar e 

intercambiar ese nuevo conocimiento o información con otras 

personas? 

(Area y Guarro, 2012) 
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Para qué  
• Para aprender a lo largo y ancho 

de la vida 

• Para afrontar el cambio continuo, 
el exceso de información y a la 
incertidumbre 

• Hacer posible la apropiación 
individual y colectiva de las 
tecnologías para el aprendizaje, el 
conocimiento, el 
empoderamiento, el desarrollo 
humano y la participación 
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Cómo es el uso 

• Sobreoferta de contenidos informativos y de ocio. Contenidos en transformación 
continua, con rápido envejecimiento y actualización de la información 

• Todos reciben y comunican o comparten. Deseo de reconocimiento e influencia 
en distintos entornos 

• Pérdida de peso de los prescriptores tradicionales, incrementándose el poder de 
influencia de los iguales 

• Predominio de las recomendaciones de los colegas como fuente de información 
• Desconocimiento del contexto e intencionalidad de la información que se 

comparte fragmentada o separada de su fuente de producción  
• Hábitos: Conexión continua, deseos de inmediatez en la satisfacción de la 

necesidad de información, impulsividad, multitarea 
• Lectura incompleta, de una pequeña parte de la información de las webs a las 

que accedemos, predominio de la lectura superficial 
• Escaso conocimiento de los mecanismos de evaluación del valor de la 

información. Desconocimiento de las fuentes de información científica formales 
• Incorporación poco reflexiva de la innovación 
• Reproducción de la información sin reelaboración o evaluación 
• Desconocimiento de la necesidad de reconocimiento de la autoría de la 

información 
• Sensación de desorientación o infoxicación 



Exceso de información 



Sucesión continua de medios y contenidos 



Información superflua  



Desorientación y falta de criterios para comprender 



Incapacidad para la gestión del tiempo personal 



Multitarea continua 



¿Falta de autocrítica en el uso? 



Irreflexión sobre los niveles de privacidad a 
difundir o  compartir  



Necesidad de reconocimiento social, de proyectar una identidad 
o imagen personal idealizada, con frecuencia múltiple 



Cambios en las formas de relación y comunicación 



¿Autores antidigitales? 

• “Si observamos con un espíritu crítico el impacto que está teniendo la 
irrupción de las tecnologías sociales en la forma en que acceden a la 
información en Internet y en cómo gestionan el conocimiento, en los 
hábitos de lectura y escritura de los ciudadanos, en la cantidad de 
información personal que compartimos sin sentido, en el 
desconocimiento general que tienen los usuarios sobre las herramientas 
que utilizan…. 

 

podemos deducir que la sociedad que estamos construyendo no sólo no 
mejora las deficiencias del anterior mundo analógico sino que en algunos 
aspectos incluso las empeora”. 

(Javier Celaya, ¿Autores antidigitales?. En, Dosdoce,  5-9-2012)  

http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3777/autores-antidigitales/
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Qué problemas… 

• Competencia “contracorriente”: Es una competencia que los 
jóvenes creen que tienen, por lo que no experimentan la 
necesidad de su mejora, o la experimentan inconscientemente 
como una cuestión instrumental de adquisición natural o dada 
por la interacción con las herramientas y programas 

• Transmite un mensaje crítico, contra la inmediatez en la 
satisfacción de los deseos de información, cuestiona la validez 
de la información que seleccionamos, el excesivo predominio de 
la cultura de la imagen 

• Implica un cambio de la cultura educativa, un nuevo paradigma 
de los modos de enseñar 

• Dificultad para los mediadores de “embeberse”, de integrarse 
en el medio natural de la comunicación para interactuar en 
procesos de aprendizaje con los usuarios (ser entrenauta). Se 
tiene que enseñar en redes sociales estando muchas veces 
fuera, en el entorno educativo o bibliotecario presencial 



Cultura docente y 

enseñanza de 

competencias 

informacionales 
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Necesidades que se incrementan o añaden 

• Nueva necesidad de gestión del tiempo: Organización de tareas de 
información, distinción de modos de lectura lenta o rápida, 
capacidad de desconexión y práctica de la lectura lineal 

• Aspectos éticos de la información: deseos de compartir lo 
relevante, reconocimiento de la autoría, respecto de la privacidad 
de los demás 

• Evaluación de la información en función de los fines, de su nivel, 
de su fuente de producción, de su credibilidad 

• Reconocimiento del valor de la privacidad personal y comunicación 
reflexiva y apropiada de lo particular 

• Aprendizaje de las convenciones adecuadas de escritura en los 
distintos medios  

• Adiestramiento y aprovechamiento de herramientas de 
aprendizaje: blogs, Wikis, redes o grupos de aprendizaje 
cooperativo 

• Fomento de las capacidades para los usos creativos de la 
información 



the world UNPLUGGED 
Going 24 Hours Without Media 

http://theworldunplugged.wordpress.com/
http://theworldunplugged.wordpress.com/


Competencias a potenciar 
• la creación y generación de contenidos, producir la 

información con los nuevos parámetros colaborativos de la 
Web social  

• participar en la red, tener las pautas y claves necesarias para 
participar en un entorno multimedia y en red 

• trabajar en grupo y a distancia, en proyectos,  de forma 
colaborativa, multidisciplinar  

• remezclar, reutilizar, redistribuir  
• opinar, comentar, contribuir, compartir información en 

abierto, aportar nuevas ideas a la inteligencia colectiva, 
participar en la conversación que se produce en la red, de 
forma responsable 

• reconocer los méritos del otro respetando sus contribuciones, 
siendo éticos y legales 

• construir una identidad digital personal y profesional 
 

González, 2012 
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Cómo 
• Con tareas y situaciones contextualizadas, 

significativas, cercanas y funcionales en relación 
con las necesidades y motivaciones de  los que 
están aprendiendo 

• De modo activo y que impliquen tanto la 
aplicación como la reflexión sobre el proceso 
seguido: proyectos, análisis de casos reales, 
resolución de problemas… 

• Tareas que se desarrollen en procesos de 
interacción y  colaboración con otros, con apoyo 
tutorial 

Area y Guarro (2012), Monereo y Badia (2012) 



Algunas cuestiones finales 

• ¿qué es lo más importante?: Aprendizaje permanente, 
pensamiento crítico, autorregulación del tiempo y de los 
procesos, función social de la información (acceso abierto, 
participación, colaboración…) 

• ¿Cómo contribuimos a la adquisición de las competencias en 
contextos de educación no formal y e informal, a la vez que 
apoyamos la formal…? preparar para un aprendizaje permanente 
y autodirigido 

• ¿Cómo re-situamos nuestro papel los prescriptores, mediadores, 
docentes o bibliotecarios en un contexto de acceso masivo a la 
información sin intermediarios y menos papel prescriptivo? 

• ¿Cuáles de nuestros valores y contenidos de aprendizaje parten 
de prejuicios sobre una nueva forma de interacción y acceso a la 
información de la que no venimos? ¿Intentamos transmitir 
valores que ya no están vigentes? Privacidad, propiedad privada 
de la información, categorización de la información…  



Gracias  
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