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Introducción 

 

La evolución de las diferentes tecnologías de información y comunicación ha tenido 

impacto en nuestra manera de vivir y comunicarnos. Dicho impacto se refleja en las 

corrientes pedagógicas que se desarrollan en la actualidad, y más específicamente en 

el denominado conectivismo. Esta propuesta pedagógica que incluye características 

de la web 2.0 hace del aprendizaje un proceso colaborativo y participativo. 

De acuerdo al contexto antes descrito, los estudiantes necesitan complementar sus 

diferentes habilidades para que puedan afrontar con éxito el crecimiento de 

información y la aparición de nuevos contenidos en Internet. Creemos que ello se 

logrará mediante el desarrollo de sus competencias informacionales, que es el 

fortalecimiento de competencias de búsqueda, acceso, tratamiento, organización y 

comunicación de información. 

 

Nativos digitales y nuevas formas de aprendizaje 

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación ha revolucionado los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes; su forma de sentir, de comportarse, de 

expresarse, integrando a su vida diferentes herramientas tecnológicas; y ello se refleja 

en sus hábitos y actitudes. Los jóvenes mediante el uso de videojuegos, Internet y 



otras herramientas (smartphones, tablets, etc.), han adoptado nuevos materiales, muy 

distintos a aquellos que les mostramos en el aula: lápices, cuadernos, plumones, 

pizarras, libros, papeles, enciclopedias, entre otros. 

Los denominados «nativos digitales» son aquellos jóvenes que han estado más 

expuestos a los cambios propuestos por la tecnología: han conocido el mundo con 

ordenadores, Internet, videojuegos, smartphones, televisión por cable. En muchos 

casos no hacen uso de bibliotecas (físicas) y mucho menos enciclopedias (impresas) 

sustituyéndolas por buscadores como Google o Yahoo, o enciclopedias online. 

Algunos autores hacen mención a una rápida evolución del cerebro humano, 

donde la generación joven mantiene una conexión digital desde la infancia. De esta 

manera, resulta evidente que las condiciones del educando se han modificado. Con 

ello las posibilidades de integrar tecnologías en el proceso de aprendizaje se 

incrementan y se apertura la oportunidad de aplicar nuevas corrientes pedagógicas 

como estrategias de aprendizaje. 

El conectivismo, corriente pedagógica propuesta por George Siemens, considera 

el aprendizaje como un proceso que ocurre en cualquier lugar. Según este, el 

conocimiento puede residir fuera de nosotros y, si logra ser conectado con el de otros 

individuos, puede llegar a ser de mayor relevancia que nuestro estado actual de 

conocimiento. Algunos de sus principios son: 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializadas. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesario para el 

aprendizaje continuo. 

 

 

 



Internet como fuente de información  

 

La evolución de Internet nos ha mostrado una dinámica interesante. Desde su 

invención nadie imaginó su alcance universal, su trascendencia de lo militar, lo 

académico, hacia lo comercial. En los últimos quince años ha logrado posicionarse y 

consolidarse en el ámbito cotidiano.  

De acuerdo a tendencias mostradas durante dicho período, entre los años 2004 y 

2005, la web muestra una evolución hacia su versión 2.0 con la aparición de servicios 

que se distinguen por su facilidad en el acceso y la publicación de información de 

manera gratuita y sencilla, mediante aplicaciones orientadas a la edición de contenidos 

(blogs, wikis), imágenes y videos.  

El ejemplo más claro del impacto al que hacemos mención se refiere al uso de la 

enciclopedia Wikipedia, frente a sus similares de mayor tradición y prestigio. Esta se 

presenta como el producto insignia de la web 2.0, un sitio muy prolífico y de carácter 

colaborativo, en el que cualquier persona puede convertirse en redactor. Este sitio, 

que además trabaja como enciclopedia, nació en el 2001 y a la fecha posee más de 

cuatro millones de artículos (en su versión en inglés); para la edición en castellano 

presenta más de un millón de artículos. 

Otro de los servicios muy influyentes en los últimos años son los sitios de 

preguntas y respuestas, espacios que agrupan comunidades virtuales donde los 

miembros, bajo la premisa de que «todos sabemos algo», participan y colaboran. 

Como ejemplo de este éxito mediático tenemos a Yahoo Answers y Wiki Answers. 

Las herramientas descritas tienen características que las distinguen desde la 

propuesta conectivista, y también como servicios web 2.0 donde «cada individuo sabe 

algo» y la construcción del conocimiento es colaborativo y participativo.  

Todo aquello tiene como consecuencia la reformulación de los servicios brindados 

por las bibliotecas, presentándose como un desafío para el desarrollo de actividades 

que ofrezcan alternativas acordes a esta nueva ola denominada web 2.0. 



 

Bibliotecólogo como agente pedagógico de cambio 

 

El papel del bibliotecólogo en instituciones educativas, en nuestro caso específico 

bibliotecario escolar, es protagónico y central; pues desde el sistema educativo 

peruano las diversas competencias y habilidades que se desarrollan en el Diseño 

Curricular Nacional (DCN) están destinadas a desarrollar capacidades investigativas 

que pueden complementarse desde las actividades realizadas por la biblioteca. Por 

ello se hace necesario integrar este espacio y así apoyar las actividades curriculares 

de la institución a la que presta servicios. 

El bibliotecario escolar, además de ejercer funciones propias de profesional de 

información, debe complementar su labor con la práctica docente, pues desde la 

biblioteca escolar se ofrecen distintas posibilidades para educar sobre el manejo, el 

uso y la aplicación de la información. Es necesario complementar estas actividades 

desde un punto de vista pedagógico, para así poder brindar una formación integral a 

los estudiantes. Nos corresponde dar alcances para complementar las habilidades y 

competencias que los estudiantes ya poseen, para optimizar su desempeño y poder 

encaminarlos hacia un aprendizaje que debe ser significativo. Merece una mención 

especial el trabajo colaborativo con las diferentes instancias comprometidas, como son 

los profesores y los coordinadores de área; una suerte de ejercicio que debe 

establecerse de manera constante. 

La Alfabetización Informacional (ALFIN) plantea el desarrollo de habilidades y 

competencias en los estudiantes para el reconocimiento de sus necesidades de 

información, de cómo buscarla, evaluarla y usarla para lograr un aprendizaje 

significativo que pueda ser aplicado a lo largo de su vida y en cualquier contexto que 

se presente. Esta posibilidad que nos brinda la ALFIN la convierte en una metodología 

muy valiosa en el quehacer del profesional de la información.  



En la Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) (2004) se 

define ALFIN como «saber cuándo y por qué necesitas información; dónde encontrarla 

y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética»; mientras que la American 

Library Association (ALA) (2000) la describe como el «conjunto de habilidades que nos 

permiten reconocer cuándo necesito información y la capacidad de localizar, evaluarla 

y utilizarla efectivamente». Estos son conceptos que materializan esta iniciativa para el 

desempeño de los profesionales de la información. 

La Alfabetización Informacional está muy desarrollada en el ámbito universitario, 

donde se han desarrollado propuestas interesantes al introducirla como parte de los 

programas académicos de Medicina, Estomatología y Tecnología, en el Instituto de 

Ciencias Médicas de La Habana y en la Escuela Latinoamericana de Medicina; 

esfuerzos que apuntan a la formación de profesionales para enfrentar desafíos 

tecnológicos y científicos actuales. Debemos señalar que en los últimos años se 

vienen desarrollando diversos esfuerzos por integrar las actividades de Alfabetización 

Informacional a la estructura curricular de la educación básica. En Uruguay 

encontramos un proyecto de investigación que propone la interacción colaborativa del 

bibliotecólogo y el docente; más aún sugiere el desarrollo de ciertas habilidades en la 

formación del bibliotecólogo. La propuesta que se presenta está dirigida al desarrollo 

de habilidades informativas en los estudiantes de sexto grado. 

Resulta interesante la revisión de la literatura sobre el tema, pues en ella se 

reflejan los avances, las evidencias que se van documentando y compartiendo. 

Debemos señalar que en nuestro medio, las experiencias que se realizan en 

instituciones educativas son casi nulas, lo que podría obedecer a razones como: el 

desconocimiento del tema y/o la ausencia de compartir experiencias en los canales 

regulares de comunicación (revistas, congresos o seminarios). 

Dadas las características de los jóvenes, resulta evidente que la alternativa de 

Internet como fuente de información es más atractiva y, adicionalmente, se debe tener 

en cuenta la facilidad para acceder a dispositivos tecnológicos de última generación. 



En este sentido, somos testigos de una excelente oportunidad para demostrar la 

importancia de nuestra labor. En una época en la que los jóvenes están rodeados de 

pantallas, es necesario y de vital importancia dotarlos de nuevas destrezas para poder 

afrontar con éxito el continuo crecimiento de información. Facilitar sitios alternativos, 

de confiabilidad para el desarrollo de actividades escolares y cotidianas, haciendo 

hincapié en todo el proceso investigativo, desde la búsqueda, evaluación y pertinencia, 

aplicación y comunicación de la información. Nuestra tarea como profesionales de 

información se vuelve fundamental en esta parte, por el manejo de fuentes 

informativas y de los criterios para localizar y aplicar información. 

Para diseñar y desarrollar un plan de Alfabetización Informacional desde un punto 

de vista pedagógico, se debe tener en cuenta el contexto al que se sirve, para que 

pueda ser aplicado y mejorado constantemente. Desde la investigación educativa, esta 

propuesta se denomina «investigación-acción», pues difiere de las formas de 

intervención tradicionales que evalúan de manera cuantitativa. En contraposición, se 

busca mejorar la práctica educativa mediante la aplicación de un proceso cíclico que 

parte de la reflexión y la participación para transformar un contexto. Se pone especial 

énfasis en el aspecto cualitativo.   

Esta perspectiva es útil, pues de acuerdo al tipo de intervención que se realiza, nos 

encontramos con un proceso de mejora continua. Revisar cada habilidad a desarrollar, 

el diseño de la sesión y elaborar los indicadores que serán evaluados.  

La capacitación, predisposición y apertura del bibliotecario escolar hacia lo nuevo 

(sin dejar de lado lo tradicional), será fundamental para hacer frente a cada uno de los 

desafíos que presenta el mundo actual. Por capacitación, entendemos el uso y 

dominio de las distintas tecnologías y aplicaciones que aparecen constantemente; 

mientras que por disposición y apertura nos referimos a aceptar los cambios y la 

necesidad de aplicar distintas tecnologías y corrientes pedagógicas. 

 

 



Reflexiones y consideraciones 

 

Los desafíos que presenta el contexto actual, en las diferentes realidades que nos 

toca vivir, sugieren un trabajo arduo y constante de los bibliotecarios escolares. Desde 

nuestro punto de vista podemos brindar algunas reflexiones a considerar: 

 

• Facilitar posibilidades y alternativas a los jóvenes. Muchas veces se pone en 

práctica la censura hacia el uso de determinadas fuentes de información 

(Wikipedia); sin embargo, no se llegan a proporcionar alternativas para el uso 

de información confiable. 

 

• Plantear, diseñar e implementar un plan de Alfabetización Informacional para la 

institución a la que se presta servicios, plan que debe orientarse al desarrollo 

de competencias de los estudiantes, para el inicio de su vida académica. 

 

• Desarrollar y proporcionar material adecuado para los planes de Alfabetización 

Informacional que desarrolla la biblioteca, poniendo especial énfasis en los 

instrumentos de evaluación de competencias. 

 

• Una parte esencial del proceso de Alfabetización Informacional es la 

evaluación, pues es de largo alcance. No se debe pretender que en un periodo 

corto de tiempo, los estudiantes logren lo que se ha ideado desde el inicio del 

proceso. Debemos entender que la ALFIN es un proceso a largo plazo, que 

logrará que los estudiantes obtengan un aprendizaje para toda la vida. 

 

• Establecer lazos de cooperación en nuestras instituciones, ya que mediante 

ellos se pueden realizar trabajos colaborativos con los docentes y 

coordinadores de área, a fin de dinamizar los talleres de Alfabetización 



Informacional y las diferentes actividades que se desarrollan desde la 

biblioteca. 

 

 

Por todo ello creemos que la biblioteca escolar y el profesional que está a su cargo 

tienen en la Alfabetización Informacional una oportunidad para revalorizar su papel en 

una sociedad dominada por pantallas. 
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