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Abstract
Introduccción Esta investigación que es pionera en el contexto iberoamericano en el
ámbito de la alfabetización informacional tiene como objetivo conocer la visión de un
grupo cualificado de expertos acerca de la conceptualización y dimensiones de la
alfabetización informacional en interrelación con las alfabetizaciones computacional,
multimedia, cultural, etc.
Método. Se aplicó el método Delphi a 52 expertos de 14 países de Iberoamérica
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México,
Portugal, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela). En esta primera etapa han participado
en la investigación 42 expertos que respondieron un cuestionario integrado por 20
preguntas relacionadas con estos temas.
Resultados. Se evidencia que hay una conceptualización bastante homogénea de los
expertos en relación con las dimensiones y alcance la de alfabetización informacional y
con las interrelaciones existentes con las competencias computacionalesinformáticas.
Sin embargo, la correlación con las alfabetizaciones multimedia y cultural generan
enfoques diferentes.
Conclusiones. La alfabetización informacional como paradigma teóricoconceptual y
metodológico ha evolucionado de forma considerable en el contexto iberoamericano
durante la última década. No obstante, aún presenta cierta inmadurez y adolece de la
necesaria interacción e impacto para su implementación en los distintos entornos de
aprendizaje, especialmente en los ámbitos de la educación primaria o secundaria. Por
ello, esta reflexión colectiva ayudará a madurar la conceptualización y perspectivas de la
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs

1/29

27/11/2015

Conceptualización y perspectivas de la alfabetización informacional en Iberoamérica: un estudio Delphi

alfabetización informacional, contribuyendo a visibilizar y mejorar su posicionamiento
internacional.

Abstract in English

CHANGE FONT

Introducción
En las últimas décadas, la alfabetización informacional ha ocupado un espacio relevante para todos. Si
bien la UNESCO generó hace algunos años un programa denominado "Información para todos", en la
reunión de altos estudios sobre el tema desarrollada en Alejandría en el 2006, se expresó que no puede
haber "Información para todos" si no existe una "Alfabetización informacional para todos" (Garner,
2006).
Para los bibliotecarios y documentalistas, la atención a las necesidades de sus usuarios ha sido un punto
de relevancia, por lo que el estudio de los mismos ocupó un espacio prioritario en el desarrollo de las
instituciones dedicadas en forma intensiva a la prestación de servicios bibliotecarios y de información.
Desde que la alfabetización informacional comenzó a ser conocida y aplicada por diferentes
universidades, asociaciones e instituciones en general, se han producido esfuerzos importantes para
generalizar su estudio y aplicar acciones que favorezcan el desarrollo de competencias informacionales en
la sociedad.
En Iberoamérica, se generan y desarrollan múltiples investigaciones sobre el tema y se comparte
información en congresos, blogs, foros, y por supuesto mediante los canales de comunicación formales
como las publicaciones científicas. En el 2012, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
publicó un notable grupo de contribuciones bajo el título "Tendencias de la Alfabetización Informativa en
Iberoamérica". En el congreso Internacional de Ibersid, que se celebra en Zaragoza, también hay una
sección dedicada a temas de ALFIN. En la Habana, en el marco del Congreso de INFO se han abordado
algunos aspectos sobre el tema, dando lugar a la llamada Declaración de la Habana (2012).
Fruto de la colaboración de un programa de doctorado iberoamericano impartido por la Universidad de
Granada en la Universidad de la Habana , surge esta investigación centrada en generar conocimiento
compartido utilizando el método Delphi sobre el tema de la alfabetización informacional desde la
perspectiva iberoamericana, abordando aspectos clave relacionados con la conceptualización de ALFIN,
aportando los elementos teóricoconceptuales, los dominios disciplinares de mayor influencia, sus
relaciones, interrelaciones y espacios de aplicación, los principales estándares y modelos, los principales
resultados obtenidos de los proyectos o programas desarrollados y su evaluación, políticas e impacto, que
vamos a materializar en varias publicaciones independientes. Se trata de una investigación pionera que
ofrecerá los resultados de una visión regional de un panel significativo de expertos que actualmente
trabajan en este tema.
El objetivo principal de este artículo es, partiendo del análisis de la opinión de los expertos, abordar la
conceptualización de la alfabetización informacional, su nivel de relación con otras alfabetizaciones, su
alcance y desarrollo, así como su relación con otras disciplinas en el marco de las Ciencias Sociales.
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Revisión de la literatura
Los estudios relativos a la situación de la alfabetización informacional en Iberoamérica no son muchos.
Lau (2007) realizó un análisis sobre el tema haciendo un informe preliminar de la situación que presentan
algunas regiones a nivel mundial, entre las cuales aparecen América Latina y España. La reseña de
América Latina fue elaborada por el propio autor de la compilación y la de España por Pinto y Sales.
En Perú, se desarrolló en el 2009 el Seminario Regional de UNESCO para la Formación de Formadores,
que tuvo como facilitadores a expertos de la región, como Lau y Ponjuan. (Vega, 2009)
Para Dudziak (2007) el gran reto para los países de América Latina está en la creación de mecanismos e
instrumentos que garanticen la calidad de la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida y que permita
promover un cambio de paradigma en la sociedad. Considera que la alfabetización informacional es
incipiente en la Región por lo que no se le atribuye gran importancia. Valora que los esfuerzos realizados
por bibliotecarios y educadores avanzan paso a paso debido a una sostenida contribución individual e
informal, al no existir muchas acciones formalizadas y proyectos. Señala que no existe un consenso acerca
del concepto de alfabetización informacional y sus actividades relacionadas y afirma que se aprecian
diferentes paradigmas y modelos de alfabetización informacional y aprendizaje a lo largo de la vida. En
un estudio métrico posterior (Dudziak, 2010) destaca cómo se produce un aumento del número de
contribuciones, principalmente del área de información/documentación, informática, área de negocios y
medicina.
A su vez, Suaiden (2012) realiza un análisis desde la óptica de la inclusión social y señala que los
gobiernos de América Latina y el Caribe comenzaron a implantar sociedades de la información de
maneras diferentes: "unos distribuyeron computadoras en el sistema educacional para incluir a la
población en la nueva sociedad, otros fortalecieron los medios de comunicación y pocos resolverán crear
una infraestructura informacional adecuada".
En España existen múltiples experiencias y estudios sobre el tema. Gómez y Pasadas (2003) publicaron
una contribución abarcadora acerca de la situación de la alfabetización informacional en ese país, que
evidenciaba la precariedad de iniciativas y desarrollos en cuanto a programas de la alfabetización
informacional. Como iniciativas de recursos para el aprendizaje destacan una serie de portales educativos
orientados a la formación en conocimientos y habilidades informacionales. Sirvan de ejemplo los
primeros portales académicos eCOMS y AlfinEEES, que han contribuido a la conceptualización y praxis
de la alfabetización informacional, fomentando la formación de ALFIN de estudiantes, profesores y
bibliotecarios (Pinto y Doucet, 2007a, 2007b; Pinto, Sales y Osorio, 2007). Aun así la presencia de
aspectos relativos a la alfabetización informacional en las páginas Web de las Universidades
Iberoamericanas es pobre según reflejan UribeTirado y Pinto (2013). Los resultados indican que de las
2136 bibliotecas universitarias iberoamericanas analizadas, solo 171 informan de procesos de formación
en la alfabetización informacional en sus sitios Web (6.2%).
De igual forma se ha abordado el estudio de ALFIN en el marco de las bibliotecas universitariasCRAI
(Pinto, Sales y Osorio, 2008) y de las bibliotecas públicas (Pinto et al., 2009), como canales formales para
la formación e implementación de programas de la alfabetización informacional que empoderen a la
comunidad universitaria y a la ciudadanía y contribuya al fomento del aprendizaje a lo largo de la vida.
El grupo de trabajo de REBIUN sobre alfabetización informacional ha desarrollado experiencias de
formación en la alfabetización informacional en el marco de las bibliotecas y como cursos
complementarios. También se ha creado el grupo de trabajo CI2 formado por bibliotecarios e informáticos
de varias universidades, que ha elaborado un decálogo de las principales competencias informacionales e
informáticas (Area Moreira, 2007; REBIUN, 2008 y 2010; Grupo de trabajo de la comisión mixta CRUE
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TIC y REBIUN, 2012; Domínguez Aroca, 2012; entre otros).
Por otro lado, desde la academia se ha avanzado en la evaluación de las competencias informacionales
adquiridas por los estudiantes. Con tal fin se ha diseñado el cuestionario ILHUMASS, que ofrece un
diagnóstico centrado en el usuario sobre sus percepciones y el nivel de logro adquirido en dichas
competencias (Pinto, 2010, 2011, Pinto y Sales, 2010, 2014). Estos instrumentos han permitido conocer el
comportamiento informacional de estudiantes y académicos de algunos dominios disciplinares como
Traducción e Interpretación (Pinto y Sales 2007; Pinto y Sales 2008a, 2008b), Psicología (Pinto y Puertas,
2012) o Historia (Pinto, 2012).
En Cuba entre diferentes autores que han trabajado el tema destacan los trabajos de Ponjuán (2002, 2010),
Quindemil (2008a, 2008b, Quindemil, 2010), Sánchez (2010, 2013), Meneses (2009, 2010), Fernández
(2007, 2013) sobre temas relacionados con la conceptualización, formación, aprendizaje y evaluación de
la alfabetización informacional y de las competencias informacionales clave en el contexto de este país.
Los Congresos INFO, que se realizan cada dos años, han insertado sesiones específicas para el tema
alfabetización Informacional desde el 2002. El tema ha sido abordado en diferentes investigaciones
realizadas por las universidades cubanas a diferente nivel (graduación, maestría, doctorado).
En México, sobresalen los trabajos de Lau, Cortés y otros que difundieron las normas y modelos de los
países anglosajones sobre la alfabetización informacional, adaptadas al contexto de los países
Iberoamericanos, por ejemplo la DeclaraciónNorma DHI Ciudad Juárez, (2000, 2004).Este trabajo ha
continuado con los aportes de: Licea de Arenas (2007, 2009), Vega Díaz y Quijano (2010), Solis,
Valdespino y San Juan Ceja (2012), Mears, Delgado y Montano Durán (2013), entre otros.
Por otro lado, en Colombia destacan los estudios de BarbosaChacón et al. (2010), Marciales Vivas, et al.
(2008, 2011), Cabra Torres et al.. (2011) y Sierra Escobar (2013) con aspectos puntuales para diferentes
tipos de usuarios y bibliotecas, y el de UribeTirado y Machett's Penagos (2011) y UribeTirado (2012)
que expone con amplitud el estado del arte de la alfabetización informacional en este país.
En Portugal son pocas todavía las contribuciones que se recogen en la literatura acerca de la situación de
la alfabetización informacional. Se destacan los trabajos de Correia (2003), Silva, et al. (2009, 2010) y
Martins (2012), que exponen cómo se ha venido abriendo un espacio para impulsar las actividades de
alfabetización al estudiar las competencias informacionales de una muestra de estudiantes de nivel medio
y superior. A su vez, un hito significativo que se sitúa en el Instituto Superior de Psicología Aplicada
(ISPA), donde la biblioteca se suma a un proyecto de investigación y desarrollo sobre formación y
evaluación de la alfabetización informacional en el contexto de la enseñanza superior y se aplica el
cuestionario ILHUMASS con una muestra de profesores y estudiantes de diferentes grados de Ciencias
Sociales considerando la necesidad de conocer las percepciones que tienen los estudiantes sobre la
importancia y el nivel de logro en la adquisición de las competencias informacionales (Lopes y Pinto,
2010 y 2012).
Finalmente, a nivel regional, la contribución más reciente y completa es la tesis doctoral de UribeTirado
(2013) y los textos complemetarios UribeTirado y Pinto (2013) y UribeTirado y Pinto (2014), que
ofrecen una visión muy completa de los avances registrados en Iberoamérica sobre ALFIN. A modo de
ejemplo, destaca el repositorio sobre la alfabetización informacional en Iberoamérica
(http://alfiniberoamerica.wikispaces.com), producto de esa investigación, que recoge a la fecha (abril de
2014) un total de 1799 contenidos (artículos, ponencias, presentaciones, libros, trabajos de grado de
pregrado y posgrado, etc.), siendo los países más productivos en su orden España (425), Brasil (213),
México (213), Colombia (146) y Cuba (132).

Método
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Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado el método Delphi, de carácter cualitativo y
orientado a la interpretación de las opiniones de los participantes, que facilita la estructuración eficaz de
un proceso de comunicación grupal a la hora de tratar un problema complejo (Linstone y Turoff, 1975).
Es un método que ha sido aplicado con éxito en investigaciones de nuestro campo (Zins, 2007a, 2007b,
2007c, 2007d; Saunders, 2009), en un estudio realizado sobre la alfabetización informacional en
bibliotecas académicas, destaca que la literatura sobre este tema se orienta principalmente a aplicaciones
prácticas y lamenta que no haya ningún estudio que pueda prever cómo se comportará la alfabetización
informacional en un futuro cercano.
El estudio consta de tres rondas de preguntas, que en formato online recoge en su mayoría preguntas
abiertas sobre una serie variables relacionadas con la alfabetización informacional en Iberoamérica, para
que los expertos pudieran responder con mayor profundidad. La primera ronda estaba dedicada a los
aspectos conceptuales de la alfabetización informacional en su relación con otras alfabetizaciones y con
otras disciplinas. La segunda, se centra en aspectos aplicativos relacionados con los modelos y estándares,
el sistema de indicadores para la evaluación así como las técnicas auxiliares en que se apoya la
alfabetización informacional. Y en la última ronda se abordan aspectos de interés relacionados con las
políticas y estrategias que los diversos países han implementado sobre la alfabetización informacional, los
programas de formación y los estudios efectuados para medir su impacto. En esta comunicación se
analizan los resultados de la primera ronda.
Un aspecto importante de la metodología fue la selección del grupo de expertos, en la que se tuvo en
cuenta los siguientes criterios: que fueran especialistas procedentes de los países de la región
Iberoamérica, que fueran profesionales en activo, estudiosos de distintos temas relacionados con la
alfabetización informacional, que fueran colaborativos y aportaran recomendaciones de otros estudiosos
para enriquecer la representatividad del panel, y por último, que tuvieran la voluntariedad y generosidad
de participar en una investigación de estas características.
Con tales criterios, se elaboró una base de datos de expertos y se procedió a su selección. Se les invitó al
estudio, informándoles sobre el propósito y alcance de la investigación, el método empleado y el
calendario. La interacción se realizó de manera online y se desarrolló en español y portugués, respetando
el idioma de los participantes. Se contó con el apoyo de los mismos expertos que recomendaron a otros
colegas.
Se les solicitó su compromiso de colaboración apelando a la ética profesional durante el proceso de
investigación. Se intentaba obtener de forma permanente opiniones, sugerencias y valoraciones de los
expertos, a fin de poner de manifiesto la convergencia de opiniones y deducir posibles consensos.
El estudio estuvo mediado por una moderadora del grupo que en todo momento asistió a los participantes
en las dudas que surgían durante el proceso. Los datos se han recogido mediante cuestionarios online,
alojados en un servidor web Apache y creados con los lenguajes de programación HTML, PHP Y
JAVASCRIPT y como base de datos MySQL.

Resultados
Datos generales de los expertos
A partir del análisis de los datos, destaca el alto grado de aceptación y participación de los expertos
propuestos para el estudio (tabla 1), lográndose la presencia de profesionales de todos los países invitados.
Del análisis del panel de expertos, se infiere que todos poseen nivel superior de estudios, son graduados
de diferentes especialidades, y algunos con más de un título universitario, principalmente en ciencias
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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sociales. Veintisiete de ellos poseen el grado de Doctor y algunos expertos tienen estudios de posgrado.
Tabla 1. Composición del panel de expertos
PAÍSES Invitados Aceptaron 1ra. Ronda
Argentina
6
6
5
Brasil
8
4
4
Chile
3
2
1
Colombia
5
3
2
Costa Rica
1
1
1
Cuba
5
5
4
Ecuador
3
1
0
España
9
9
7
México
11
10
9
Panamá
1
1
0
Perú
5
4
4
Portugal
3
2
2
Uruguay
5
4
3
Venezuela
1
1
0
TOTAL
66
52
42
Los expertos, como lo evidencia la figura 1, son el 61% docentesinvestigadores, el 26% profesionales de
la bibliotecologíadocumentación, mientras que el 6% realizan ambas actividades.
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Figura 1: Labor principal de los expertos consultados
Estos expertos tienen amplia experiencia materializada en trabajos publicados, coordinadores de
proyectos de investigación nacionales e internacionales, asesores de organismos internacionales y
participantes en talleres y seminarios sobre alfabetización informacional. Algunos han desarrollado su
investigación doctoral sobre el tema de alfabetización informacional.
Amplia representatividad de diversos campos, especialmente del ámbito de la biblioteconomía y
gran experiencia acumulada en los servicios y procesos técnicos, en la gestión de bibliotecas
escolares, públicas y universitarias, en la docencia, en la investigación,. Amplia experiencia en
programas de educación de usuarios y de desarrollo de competencias
informacionales/alfabetización informacional.
Experiencia e intereses en los estudios literarios, la promoción de la lectura, la formación de
recursos humanos, la traducción científica, la deontología, la epistemología y la bibliometría.
Formación en psicología, en comunicación y periodismo, interesados en temas de evaluación de
información, comunicación digital, comportamiento informacional y evaluación del aprendizaje.

Preguntas relativas al estudio: justificación, metodología, alcance, etc.
Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el método de análisis de contenido, que nos permite
organizar y categorizar de manera cualitativa la información procedente de las opiniones de los expertos,
teniendo en cuenta los ítems de esta primera ronda del cuestionario, de manera que los dos primeros
apartados abordan cuestiones relacionadas con la oportunidad, justificación y metodología del estudio. Y
los restantes se centran en las cuestiones específicas relacionadas con la conceptualización de la
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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alfabetización informacional.
Sobre justificación y alcance
De manera unánime (100% de los expertos) constata la pertinencia y la valoración positiva de esta
investigación, teniendo en cuenta la dificultad inicial que hay en el contexto iberoamericano de
conceptualizar la alfabetización informacional más allá del sector de la Bibliotecología/Documentación, y
especialmente en relación con la alfabetización computacional o informática. Como botón de muestra
recogemos las afirmaciones de dos expertos:
...es una tarea que ayudará a la inclusión social y permitirá participar a todos en ciudadanos
del desarrollo. Sin embargo los gobiernos no han tomado esta tarea con responsabilidad y no
proporcionan los recursos necesarios. (Exp. 19  Perú).
Me parece atractiva la idea de obtener la visión que se tenga sobre el tema en Iberoamérica,
pues si bien los bibliotecarios tenemos una idea clara y manejamos el concepto, la mayoría de
los profesores en las instituciones de educación superior lo desconocen. (Exp. 35  México)
Objetivos y Metodología
Respecto a los objetivos del estudio, igualmente con una aceptación total de los 42 expertos participantes
en esta primera ronda (100%), se evidencia por un lado, el reconocimiento de una marcada influencia de
los desarrollos la alfabetización informacional por parte de los países pioneros y más avanzados en el
tema (especialmente países angloparlantes), y ello ha llevado a la utilización frecuente y/o adaptación de
sus definiciones, modelos y estándares; y por otro, se reconoce también la necesidad de crear, aplicar y
divulgar modelos propios, que contextualicen y valoren los desarrollos iberoamericanos. En este sentido,
recogemos algunas aportaciones ilustrativas de los expertos:
Es imperioso promover la sistematización de las experiencias que realizan los
alfabetizadores, para esto hay que formar a los artífices de esta área de trabajo para plasmar y
publicar los resultados, experiencias, y hacer un aporte teórico al corpus existente. Para esto
es necesario superar el plano meramente descriptivo, enunciativo al que están reducidos los
profesionales que son alfabetizadores informacionales. (Exp. 4  Argentina)
Me parecen muy claros, y como tales, un valor añadido al propio proyecto, pues plantean la
posibilidad de conocer y poner en común ideas y trabajos más allá de la perspectiva
anglófona que se ha erigido dominante en el contexto la alfabetización informacional. No en
vano surgió en EEUU, pero ya décadas después, desde Iberoamérica se ha trabajado y se está
trabajando mucho y merece la pena conocerlo y compartirlo, creando sinergias.(Exp. 44 
España)
En cuanto a la metodología empleada en la investigación, el grupo de expertos participantes también
destacó la idoneidad tanto en los criterios utilizados para la selección de los participantes como en la
estrategia investigadora empleada.

Preguntas sobre la concepción de la alfabetización informacional, interrelación con
otras alfabetizaciones y factores que le influencian
Sobre Familia de alfabetizaciones
Este apartado se articula en cinco preguntas que abordan los distintos tipos de alfabetización en uso y su
incidencia en la alfabetización informacional.
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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a) Considera Ud. a la alfabetización computacional como una alfabetización que es vital para la
alfabetización informacional?(Argumente su respuesta. Gracias.)
Esta pregunta que es la primera propiamente del estudio conceptual realizado, nos permite identificar
varios aspectos de interés:
 Se evidencia que el término "vital" genera diferentes apreciaciones entre los expertos. Para un 44% de
los expertos el término vital es aceptado, mientras que el 42% considera que la alfabetización
computacional no es "vital" sino más bien se trata de formación necesaria para toda la sociedad por sus
implicaciones en el aprendizaje a lo largo de la vida y en el ejercicio de una ciudadanía crítica, etc.
 Se resalta la importancia de diferenciar la alfabetización informacional de las alfabetizaciones más
relacionadas con las tecnologías, con su aprendizaje instrumental, aunque se reconoce su importancia y la
necesidad de integrar medio y fin.
 Asimismo, se constata la importancia que tiene el contexto para el acceso a la tecnología y a la
información, al igual que las condiciones sociodemográficas y económicas que determinan las
posibilidades de ser alfabetizado informacionalmente. En este aspecto el 14% de los expertos señala la
posibilidad de ser alfabetizado informacionalmente en ciertos contextos sin necesidad de las tecnologias
de la información y comunicación.
b) Cómo valora Ud. la necesidad de poseer una alfabetización en el uso de medios tecnológicos como
parte de una alfabetización informacional?
En relación con esta pregunta, lo primero que se observa es que el término alfabetización en el uso de
medios tecnológicos o alfabetización multimedia o mediática, es poco empleado en el contexto
iberoamericano y genera diferentes interpretaciones. En este sentido se han encontrado tres tendencias
entre los expertos:
Por un lado, aquellos expertos (38%) que comprendían que esta era una alfabetización distinta a la
computacional y que tenía más relación con los contenidos que con los instrumentos, implicando un
esfuerzo de multialfabetización:
Estar alfabetizado en medios tecnológicos no sólo implica saber utilizar las tecnologías, sino
el saber qué pasa con el contenido que creamos, cómo se comparte la información, qué
información personal puede estar disponible en la web, lo que lleva a temas de privacidad,
ética, etc. También dentro de la Alfin en medios se encuentra el tema de entender el papel que
tienen los medios en la sociedad, cuáles son sus intereses. (Exp. 15 Uruguay)
Es indispensable para llegar a una alfabetización informacional que la persona esté en
contacto con los medios tecnológicos siendo capaz de interactuar con ellos desde una
perspectiva no solo funcional, sino cognitiva en la que prevalezca la interrelación con otros
miembros de su comunidad generándose el espacio para que el discurso electrónico fluya de
una forma en la que se propicie la generación de conocimiento (Exp. 36  México)
Por otro lado, aquellos expertos (53%) que relacionaban la alfabetización multimedia o mediática con lo
computacional, es decir no considerándola otro tipo de alfabetización.
Y finalmente, algunos expertos (7%) asocian la alfabetización multimedia o mediática, con lo que la
UNESCO ha denominado "media literacy" o alfabetización en medios de comunicación.
c) Considera Ud. que la alfabetización cultural es un segmento de la alfabetización informacional y que
en cualquier programa de alfabetización informacional deben tenerse presente sus enfoques y
componentes?
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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Respecto a esta pregunta a semejanza de la anterior, también se confirma que hay diferentes enfoques y
concepciones de lo que implica "cultura" y en concreto de lo que supone la denominación y el significado
de alfabetización cultural. Según algunos expertos (19%) su uso no está generalizado ni tampoco hay
acuerdo en cuanto a su formulación y contenidos:
Jamás había escuchado el término alfabetización cultural y me parece de difícil
implementación, pues quién podría definir con autoridad cuáles son los conocimientos y
competencias básicas en materia de tradiciones, creencias, símbolos, íconos. etc.?. Para mí, la
cultura es más bien el marco de referencia o el punto de partida, muy personal, desde el que
todas las personas revisan y procesan la información. (Exp. 34  México)
Sin embargo, un buen número de expertos (51%) sí interiorizan y comprenden el concepto de
alfabetización cultural:
La cultura es un elemento vital en la vida de las personas, por lo tanto, ser consciente de los
valores, creencias, modo de vida, de una sociedad en un momento dado es algo que debe ser
parte de la vida de todas las personas, que los ayude a desarrollarse como ciudadanos activos
conscientes de sus opciones. Un programa de Alfin debe tener presente esto e incluir la
alfabetización cultural, es precisamente lo que le da valor. (Exp. 15  Uruguay)
El 30% de los expertos enfocaron esta pregunta desde los factores culturales, interculturales y
contextuales que influyen en cualquier concepción y práctica de la alfabetización informacional, y señalan
que se debe tener en cuenta la caracterización de Iberoamérica para adaptar o generar
conceptualizaciones, modelos, estándares, indicadores, prácticas sobre este tema, más que como otro tipo
de alfabetización en sí misma. Esto se evidencia en las siguientes afirmaciones:
La alfabetización cultural no es un segmento de la alfabetización informacional. Creo que es
su contexto. Es decir para desarrollar programas, intervenciones, etc. de alfabetización
informacional es necesario comprender los aspectos culturales de una comunidad. (Exp. 32 
México)
La alfabetización informacional precisa siempre de un contexto y el contexto más claro es la
cultura (Exp. 49  España)
d) En qué medida los factores culturales impactan positiva o negativamente en el uso eficiente de las
nuevas tecnologías de información y comunicación?
En el caso de este ítem se identificaron varios aspectos, relacionados con la pregunta anterior, en la cual
un porcentaje significativo de expertos (30%) entendió la "alfabetización cultural", teniendo en cuenta los
factores contextuales que afectan a los procesos de alfabetización informacional. Entre los factores
culturales más destacados indicados por los expertos, se han identificado estas categorías principales:
 El acceso y no acceso a la información en relación con lo urbano y rural y las diferencias generacionales:
Creo que lo negativo en el uso eficiente de la tecnología lo he visto más en las generaciones
actuales, en algunas personas mayores hay más desconocimiento, pero ganas de aprender, en
los más jóvenes (en su mayoría) está la idea de lo rápido, fácil y cómodo. (Exp. 8  España)
El impacto puede ser negativo y positivo. En una familia rural por ejemplo, poco habituada a
utilizar tecnología; por otra parte en el sector urbano la situación es diferente. La cuestión es
convertir una circunstancia negativa o positiva en aliada de la alfabetización informacional.
(Exp. 19  Perú)
 La preferencias de los usuarios, de los estudiantes o de los ciudadanos por un medio analógico o por un
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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medio digital
En la medida que las nuevas tecnologías se introduzcan de manera progresiva, entendiendo
que para algunos será más fácil que otros incorporarlas a la cotidianidad y que se acompañe
con un proceso de formación fuerte (adecuado a las necesidades personales) creo que se
puede manejar positivamente el tema. (Exp. 21  Colombia)
 El reconocimiento de lo local en interrelación con las dinámicas informacionales y tecnológicas globales
Creo que los factores culturales pueden impactar positivamente, pues al hacer uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación para promover las diferentes
expresiones e identidades culturales en el escenario mundial, facilitan el acceso e intercambio
de información, propician la comunicación y la participación ciudadana, favoreciendo un uso
eficiente a las tecnologias de la información y comunicación. Desde otro punto de vista, se
puede decir que las tecnologias de la información y comunicación ejercen una influencia
negativa en las identidades de los países, porque al ser aceptadas como un estándar de
modernidad, tienden a unificar patrones culturales y modifican las relaciones interpersonales
e institucionales. (Exp. 35  México)
 La interrelación de lo informativo y las tecnologias de la información y comunicación para un uso
educativo o más entretenimientocomunicación
Los factores culturales pueden impactar positiva y negativamente en el uso de las tecnologias
de la información y comunicación, un ejemplo claro lo constituye el uso de la telefonía
celular. Mientras más dominio cultural de la necesidad de comunicación tenga la persona,
mayor será el uso que le dará al equipo y mayor será la necesidad de aprender. Sin embargo
ha afectado negativamente también en el uso del lenguaje y en las relaciones interpersonales
de la sociedad. El uso de estos medios ocasiona que la escritura se distorsione utilizando
abreviaturas, errores ortográficos y gramaticales. (Exp. 41  Cuba)
 Las implicaciones de las tecnologias de la información y comunicación y la información en la vida diaria
en la sociedad actual
Los factores culturales afectan la incorporación de las TIC en los ámbitos de la vida diaria de
diferentes maneras. Esto genera mayor o menor resistencia, reviste mayor o menos confianza
en los procesos que se pueden depositar en las capacidades que representan los desarrollos
tecnológicos. (Exp. 41  Cuba)
A modo de resumen, ofrecemos el siguiente gráfico (figura 2) que expresa los valores asignados por los
expertos a los factores culturales.
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Figura 2. Los factores culturales impactan positiva o negativamente en el uso eficiente de las
tecnologias de la información y comunicación
e) En qué medida los factores sociales impactan positiva o negativamente en el uso eficiente de las
nuevas tecnologías de información y comunicación?
Finalmente, se observa que hay diferentes interpretaciones entre los expertos acerca del impacto de los
factores sociales en el uso de las tecnologias de la información y comunicación. Sirva de ejemplo estas
afirmaciones:
Todo lo que rodea a la persona en la sociedad puede afectar su comportamiento. Los factores
sociales pueden afectar en primer lugar el acceso a las tecnologías de la información. (Exp.
15  Uruguay)
Los factores culturales podrían estar considerados dentro de los sociales. Ubico
fundamentalmente cuatro: a) el lingüistico: Los contenidos de la red están en su mayoría en
español y es muy poco lo que se puede conseguir en lenguas. b) La discapacidad: puede
impactar negativamente dado que las facilidades para usar las tecnologias de la información y
comunicación por personas con diversos tipos de discapacidad no existen en la medida de lo
necesario; c) la edad; se sabe que la brecha generacional tiene un impacto negativo. d) la
educación; la brecha educativa igualmente retrasa notoriamente el avance en el uso y
apropiación de las tecnologías y si bien en la actualidad hay un uso intenso entre los jóvenes,
por ejemplo, mucho tiempo se dedica al entretenimiento y no tanto a un uso productivo y de
beneficio comunitario. (Exp. 16  Perú)
expertos destacan el importante papel de los aspectos económicos y educativos, que influyen en los
conceptos de brecha digital para el acceso y uso de las tecnologías y de la información; el 38% incide en
los factores educativos, mientras que 14% de los expertos valoran el papel de políticas gubernamentales.
Sirvan de ejemplo estas opiniones:
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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No obstante, entre los factores sociales frecuentes, el 48% de los
Os fatores como desemprego, desigualdade social e baixo nível de escolaridade são fatores
que impactam negativamente no uso eficiente e ético das tecnologias de la información y
comunicación. As politicas publicas são relevantes para reduzir o impacto deste fatores e
promover a democratização tecnologica e permitir o acesso Á s novas tecnologias. (Exp. 8 
Portugal)
Tienen un alto impacto, existe una fuerte asociación entre bajos ingresos y las dificultades
para acceder a la alfabetización digital. (Exp. 14  Uruguay)
.Los elementos sociales son inseparables de los económicos y éstos de las capacidades
tecnológicas. Esos factores sociales y económicos son la base por ejemplo de la brecha digital
de acceso y en buena medida de la de uso. (Exp. 49  España)

El concepto de alfabetización informacional
a) A qué llama Ud. alfabetización informacional?
Entre las definiciones citadas o propuestas sobre la alfabetización informacional, se constata que un
porcentaje bajo de expertos (8%) ha trabajado más tomando como base las definiciones reconocidas de
asociaciones profesionales en el campo de la bibliotecología (IFLA, ALA, CILIP, CAUL), de
organizaciones en el marco de la educación (UNESCO), o en el marco económico (OCDE). Mientras que
una amplia mayoría de expertos (74%) propone y expone sus propias definiciones o cita a algunos autores
iberoamericanos (18%), que son parte de este mismo panel de expertos como Gómez, Uribe, Pinto, entre
otros.
A continuación la tabla 2 representa la distribución de los tipos de definiciones y las más usadas del
contexto mundial o iberoamericano:
Tabla 2: Composición del panel de expertos
Definiciones de organizaciones nacionales e internacionales Definiciones de expertos mencionados
mencionas como referentes
como referentes
ALAACRL
Área, Gómez
CILIP
Abell, Armstrong, Webber
EDUTEKA
Barbosa
IFLA
Hernández
UNESCO
Lara
Lau
Pinto
UribeTirado
Vega
Se aprecia también que hay una compresión de lo que implica la alfabetización informacional, pero a su
vez se cuestiona esta denominación y su uso apropiado en el campo de la Bibliotecología/Documentación,
alternándose con la denominación de competencias informacionales:
A alfabetizaçáo informacional aqui tratada como sinônimo de competência informacional,
por se tratar de um conjunto de habilidades informacionais que apoiam a identificação e
solução de problemas através de diagnósticos e simulaçao de cenários para a determinação da
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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informação requerida e de sua fonte, assim como agregar conhecimento próprio.(Exp. 9 
Portugal)
En lo referente a las definiciones, se constata que un 40% de los expertos coinciden en el reconocimiento
de las distintas competencias que implica ALFIN (necesidad de información, búsqueda, evaluación, uso
ético, comunicación). De igual forma otro 40% de los expertos insisten la importancia y alcance desde la
perspectiva de los individuos y/o las comunidades tanto en lo educativo como en lo ciudadano, ya que
"contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida o permanente", "posibilita el pensamiento crítico" y
"ayuda a la resolución de problemas", etc.:
Alfabetización Informacional es un proceso condicionado por la sociedad de la información y
el conocimiento, cuyo fin último es el desarrollo de competencias para la identificación de las
necesidades de información y el manejo adecuado de las fuentes y recursos. Tiene una
implicación en el desarrollo social y profesional de los individuos puesto que promueve la
autonomía, el pensamiento crítico, los valores y una actitud positiva hacia el aprendizaje a lo
largo de la vida.(Exp. 39  Cuba)
Por consiguiente, analizando y dando valor (peso) a las diferentes expresiones utilizadas por los expertos
en sus definiciones y comprensión de la alfabetización informacional y aplicando una herramienta de
visualización de información como son las nubes de términos, la figura 3 muestra que las palabras clave
más utilizadas y por tanto significativas para los expertos: competencia, formación, habilidades, contexto,
aprendizaje, evaluar, etc.

Figura 3. Nube de términos más utilizados en las definiciones de los expertos
b) Exprese sus consideraciones acerca de la concepción expuesta. Sus observaciones, reflexiones o
comentarios, son bienvenidas.
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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En general, la mayoría de los expertos (91%) aceptan la propuesta de definición que propone el equipo
coordinador del estudio como base para la discusión; no obstante hay algunas opiniones de expertos que
aportan ciertos matices que queremos recoger:
Echo en falta el aspecto clave, vital, de la "producción de información". Es algo que se puede
dar como implícito en la expresión "para generar conocimiento y en saber difundirla y
usarla", pero. dadas las críticas planteadas en gran parte injustificadas al concepto de Alfin
como ayuno del factor 'producción', no estaría de más hacer hincapié en ello. (Exp. 48 
España)
Creo que las definiciones no deberían ser complejas; por eso siempre me ha gustado la
denominación de CILIP, porque utiliza las cláusulas que se utilizan para crear preguntas (qué,
cómo...). Considero que después es susceptible de llenarse de contenidos tan ricos y
variopintos como se desee.(Exp. 49  España)
c) Considera Ud. que la denominación ”alfabetización informacional“ es la más adecuada? Explique y
fundamente su respuesta.Gracias.
Del análisis de las opiniones emitidas por los expertos, se confirma como ya se ha dicho anteriormente,
que una mayoría de los expertos (55%) acepta la denominación "alfabetización informacional" para
conceptualizar esta práctica y sus diferentes, modelos, estándares, evaluaciones, etc.
No obstante, un grupo de expertos (29%) reconocen lo problemático del término alfabetización (tanto en
español como en portugués) por lo que para evitar confusiones prefieren el uso del término competencias
informacionales ("competência em informação"). Sirva de ejemplo el siguiente testimonio de un experto
brasileño:
A maioria dos estudos no Brasil que tenho tido acesso tem traduzido "Information Literacy"
como "Competência Informacional". Fleury e Fleury (2000) destacam que esta é a melhor
tradução em razão de sua definição "voltarse a um saber agir responsável e reconhecido, que
implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem
valor direcionado. Á informação e seu vasto universo". (Exp. 9  Brasil)
Por otro lado, el 16% de los expertos considera que la expresión alfabetización informacional es adecuada
cuando se emplea en el campo de la bibliotecologíadocumentación, pero cuando se trabaja en otras áreas
es mejor utilizar la expresión competencias informacionales, al tener una mejor receptividad en los
distintos entornos (educativo, político, gestión del conocimiento, etc.).
Finalmente, esta pregunta se enlaza con estos dos últimos ítems: (Si Ud. tiene una denominación más
apropiada, compártala con el panel, y Si Ud. tiene algún comentario, sugerencia, o reflexión adicional,
compártala con el panel).
En cuanto a las opiniones de los expertos, se observa que, además de los términos alfabetización
informacional, desarrollo de habilidades en información (que son los más usados en español) y
competência em informação, literacia informacional (usados en portugués de Brasil y de Portugal,
respectivamente), se propone el uso de los términos fluidez informativa, cultura informacional y
literacidad. También insisten que el progreso de la alfabetización informacional debe ir más allá del
ámbito estrictamente bibliotecario/documental y educativo.

Relación entre la alfabetización informacional y la familia de alfabetizaciones
a) Organice las concepciones de alfabetización anteriormente mencionadas, expresando sus relaciones.
http://www.informationr.net/ir/203/paper680.html#.Vli179Ivfcs
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Puede utilizar cualquier representación gráfica, o expresarlo textualmente. Gracias.
El hecho de que dos de los tipos de alfabetizaciones propuestos desde el estudio (alfabetización en el uso
de medios tecnológicos y alfabetización cultural) no tuvieran mucho consenso y reconocimiento entre
todos los expertos, conlleva a que las posibles interrelaciones con las 4 alfabetizaciones propuestas
carezcan de la misma fuerza en sus interrelaciones y estructuraniveles, etc.
No obstante, a la luz del análisis de las opiniones de los expertos se pueden identificar estas dos
tendencias: de una parte, algo más de la mitad de los expertos (54%) considera la alfabetización
informacional como centro de las otras alfabetizaciones (figura 4)1, debido tanto a una concepción amplia
de lo que es información (información en diferentes formatos, medios, alcances y temáticas), como a una
concepción bibliocéntrica.

Figura 4: Representación de la alfabetización informacional como centro. Tomado de:
http://www.otis.edu/life_otis/library/information_literacy/information_competency.html [Ed.
note: this page no longer exists]
Esta visión se evidencia en los siguientes testimonios:
Todas se pueden dar por separado, pero sólo la alfabetización informacional engloba a las
demás.(Exp. 8  España)
La denominación "alfabetización informacional" me parece que contiene las demás
alfabetizaciones, como, por ejemplo, la digital, la computacional y la multimedia. Y esto
porque en los tres casos se está hablando de información en diferentes soportes, cuya
selección, manejo, presentación y evaluación requieren las competencias necesarias. (Exp. 16
 Perú)
Y de otra parte, está la tendencia de concebir la alfabetización informacional como un tipo de
alfabetización en relación de igualdad con otras alfabetizaciones y áreas del conocimiento implicadas
(informática, comunicación, artespublicidad, educación, etc.). Esta visión se ha representado con la
metáfora de una sombrilla (figura 5)2.
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Figura 5: Representación de la alfabetización informacional como otra alfabetización.
Tomado de: http://www.lassanamagassa.com/2011/07/transliteracyinformationliteracyby
anothername
Este enfoque se materializa en la opinión de un 46% de los expertos. Sirva de ejemplo la siguiente
afirmación:
La alfabetización informacional se relaciona directamente y tiene una interdependencia con
las alfabetizaciones informática, medial y cultural, ya que las tecnologías condicionan todo
tipo de flujos de información.(Exp. 7  Chile)
Por consiguiente, las opiniones emitidas por los expertos presentan algunos aspectos similares,
especialmente al considerar la alfabetización computacional como complementaria de la alfabetización
informacional, y por tanto subordinada.
Sin embargo, en relación con las otras alfabetizaciones se observan niveles y jerarquías distintas,
poniendo de manifiesto las distintas concepciones y enfoques de la alfabetización informacional, como se
evidencia en estas propuestas de algunos expertos:
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Proceso de enseñanza aprendizaje del conjunto de
habilidades, conocimientos y aptitudes para interactuar con la información en cualquier
escenario, para un desempeño exitoso en la sociedad. UP: Alfabetización bibliotecaria
Instrucción Bibliográfica Educación de Usuarios TG: Alfabetización Informativa TE:
Alfabetización Computacional TE: Alfabetización Tecnológica USE: Competencia
Informacional USE: Habilidades Informativas TR: Alfabetización Cultural Alfabetización
Multimedia Educación (Exp. 40  Cuba)
Alfabetización informacional Alfabetización cultural Alfabetización documental 
Alfabetización digital o computacional Alfabetización en medios (Exp. 8  España)
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En este sentido, la figura 6 muestra el peso de esas interrelaciones y los niveles de jerarquía entre las
distintas alfabetizaciones según la voz de los expertos. Así, el 46% sitúan la alfabetización computacional
como complemento de la alfabetización informacional, el 27% incluye en esta clasificación a la
alfabetización cultural, el 15% a la alfabetización mediática y el 12% a la alfabetización en medios de
comunicación.

Figura 6: Reconocimiento y clasificación de otras alfabetizaciones en relación con la
alfabetización informacional

Relación entre a alfabetización informacionall y otros enfoques dentro de la
especialidad
a) Dentro de qué disciplina, tema, asignatura, ubica Ud. los contenidos relativos a la alfabetización
informacional? Gracias.
Si analizamos las aportaciones de los expertos, sobre este tema, se detectan dos tendencias. Una, centrada
en cómo la alfabetización informacional debe ser un tema de estudio y formación en carreras de
Biblioteconomía/Documentación/Información, hecho que es aceptado por la mayoría de los expertos:
Dentro de la disciplina de la bibliotecología y las ciencias de la información, además de
aparecer de forma explícita los contenidos que hacen referencia a la alfabetización
informacional en una asignatura debe embeberse transversalmente durante toda la formación
académica:
A nivel de la sociedad deben implementarse programas de alfabetización Informacional
coordinados desde la comunidad por las bibliotecas públicas.
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A nivel de la formación de nivel básico y medio (primaria, secundaria,
preuniversitario) deben impulsarse programas que organizados desde las bibliotecas
escolares sean la base para el desarrollo posterior de las competencias informacionales.
En la formación superior las bibliotecas universitarias juegan un rol esencial. Los
bibliotecarios están llamados a crear alianzas con los docentes y lograr insertar en los
currículos los contenidos referidos a la alfabetización informacional.
En la formación posgraduada los bibliotecarios especializados deben implementar procesos
de formación de competencias informacionales. Se deben insertar los contenidos en los
programas de las maestrías y doctorados.(Exp. 39  Cuba)
La otra tendencia, se orienta a la formación en la alfabetización informacional para diferentes profesiones,
sectores y áreas del conocimiento, reconociendo por parte de la mayoría de los expertos el rol transversal
e interdisciplinario de la alfabetización informacional en esta formación (50% expertos lo indican
directamente), sea desde la educación formal (en todos los niveles educativos, con diferentes estrategias y
tipologías de cursos/mediaciones, etc.) o desde la ciudadana:
La alfabetización Informacional es un eje transversal a lo largo del sistema educativo, por lo
tanto debe parte del aprendizaje en todas las disciplinas, preferiblemente, o como una
disciplina independiente a lo largo de todo el sistema educativo. (Exp. 26  Costa Rica)
b) Represente la ubicación de la alfabetización informacional con otros temas, disciplinas, asignaturas,
expresando sus relaciones (subordinación relación.). Puede utilizar, si lo desea, cualquier representación
gráfica, o expresarlo textualmente. Gracias.
Este ítem está interrelacionado con la pregunta anterior, y según las afirmaciones de del 57% de los
expertos están enfocadas a la transversalidad e interdisciplinariedad que implica la formación en la
alfabetización informacional, preferentemente en manos de los bibliotecarios/documentalistas.
Si bien hoy la AI forma parte de la especialidad de los bibliotecólogos, la alfabetización
informacional debería ser transversal a todas las asignaturas. Los proyectos sobre la
alfabetización informacional deben contar con la participación de especialistas del área
educacional y de la bibliotecología, documentación e información. (Exp. 7  Chile)
Por otro lado, el 43% de los expertos manifestó que la puesta en práctica de la alfabetización
informacional debe considerar también otros aspectos, tales como:
las características y diferencias que implica la formación en la alfabetización informacional según
los lugares de acción (biblioteca, institución educativa, etc.) lo cual indicaron un 35% de los
expertos que respondieron
los niveles en la educación formal donde se lleve a cabo (primaria, secundaria y/o universidad),
expresado por un 45% de estos expertos, y la relación entre la alfabetización informacional y los
procesosmetodologías de investigación como una gran oportunidad para su integración curricular e
investigativa
y la oportunidad que brindan los cursos de metodología de la investigación, especialmente a nivel
de educación universitaria, de poder incorporar más curricularmente la alfabetización
informacional, lo cual fue expresado por un 20% de los expertos que respondieron esta pregunta

Campo de especialidad profesional
a) Defina su campo de especialización.
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Se verifica que la procedencia o práctica educativa y/o profesional de los expertos participantes en el
estudio está centrada principalmente en el área de la Biblioteconomía/Documentación. No obstante, es
significativo que además estén presentes profesionales de otras áreas como la comunicación, el
periodismo, la psicología, la literatura, la traducción, etc., poniendo de manifiesto el carácter
interdisciplinario de esta práctica, pero aún muy centrada en la región iberoamericana en el área de
ciencias sociales y humanas y en distintos niveles educativos, aunque especialmente universitario.
Como académica  vengo del área de las comunicaciones  tanto en la docencia como en el rol
de guía de tesistas, me di cuenta de las carencias de los estudiantes en lo que se refiere al
acceso y uso de la información; a hacer citas y bibliografías. Comprobé la importancia de
trabajar con los bibliotecólogos y en alianza con las bibliotecas. De ahí nació el interés en
hacer mi tesis doctoral en ALFIN y proponer la incorporación de la Alfabetización
Informacional desde la Educación Primaria.(Exp. 7  Chile)
Sou graduado em Jornalismo, mestre em Comunicação Social e doutor em Ciência da
Informação. Minha área de atuação, para a qual fiz o concurso na UFMG, é "Usuários da
Informação". Á dentro dela que tenho me aproximado da temática da alfabetização
informacional. Também me dedico. Á Epistemologia da Ciência da Informação e suas
relaçao com a Arquivologia, a Biblioteconomia e a Museologia. Nesse sentido, tenho me
inclinado para a investigação sobre os conteúdos e assuntos transversais e comuns a esses
quatro campos  e, com certeza, alfabetização informacional é um deles. (Exp. 11  Brasil)
Psicologia e profissional de informação. Alio dois mundos numa grande diversidade de
práticas. (Exp. 43  Portugal)
Mi verdadero campo de especialización son los estudios literarios (teoría literaria y literatura
comparada). Ello me llevó a la especialización en traducción literaria, que ejerzo como
profesional para diversas editoriales españolas, desde hace diez años. Al campo de la
documentación llegué por casualidad, para hacerme cargo de la asignatura de Documentación
Aplicada a la Traducción. (Exp. 44  España)
Sirva de resumen las figuras 7 y 8, que muestran las diferentes procedencias principal y secundaria de los
expertos:
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Figuras 7 y 8. Área de procedencia principal y secundaria de los expertos

Conclusiones
Tras e trabajo de análisis realizado y los resultados obtenidos, presentamos las conclusiones generales de
esta primera fase del estudio Delphi, que se tendrán en cuenta para las otras fases del estudio y sus
respectivas publicaciones.
Por tanto, destacamos los siguientes aspectos significativos:
1. Ha sido muy positivo el grado de participación y de representatividad de los expertos, tanto en
cuanto al enclave geográfico como en relación con el nivel educativo y el ejercicio profesional.
2. Respecto a los objetivos, la metodología y el alcance del estudio, la mayoría de los expertos lo
consideran apropiados. Se aprecian valoraciones muy positivas para el estudio de la alfabetización
informacional en Iberoamérica.
3. Se constata el dominio del tema por parte de los expertos, especialmente se concibe con claridad lo
que es la alfabetización informacional y se percibe tanto un conocimiento de los desarrollos
internacionales como un mayor autoreconocimiento de las aportaciones conceptuales desde el
contexto Iberoamericano.
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4. Aunque en algunos casos se exponen enfoques propios sobre al concepto y denominación de
alfabetización informacional, se evidencia la influencia de las definiciones planteadas por
UNESCO. Se acepta la denominación alfabetización informacional como el término más
reconocido en el ámbito de los expertos y su posicionamiento en la región estudiada, enfatizando su
vínculo con los contextos culturales y sociales, de los cuales se nutre y a los cuales aporta. Pero la
necesidad de acercamiento y dialogo con otras áreas y sectores, y su mayor aceptación en los
usuarios, estudiantes y ciudadanía hace que se alterne con la denominación "competencias
informacionales".
5. Es significativa la apreciación de que la alfabetización informacional debe formar parte de los
programas de enseñanza a varios niveles, y deben estar respaldados por las políticas nacionales
educativas.
6. En cuanto a la familia de alfabetizaciones, la mayoría de los expertos consultados afirman que hay
claridad sobre lo que implicaría la alfabetización computacionalinformática y la alfabetización
informacional. Sin embargo, no sucede lo mismo con el significado de las alfabetizaciones
mediática y cultural. Específicamente, la primera se identificó más con la computacional, y la
segunda como una alfabetización en sí misma, reconociendo la alfabetización informacional como
una práctica contextual y fenomenológica.
7. En el mismo sentido del punto anterior, se reconocen que hay factores culturales y/o sociales que
afectan a los procesos de formación en las alfabetizaciones tecnológica e informacional, aunque no
una existe una visión clara sobre los tipos de factores, sus delimitaciones, etc.
8. Se enfatiza que en la titulación de Biblioteconomía e Información/Documentación, la alfabetización
informacional constituye una prioridad curricular que debe insertarse en los planes de estudio a fin
de que estos especialistas puedan jugar un rol más activo como formadores de competencias
informacionales. Esto determina la cercanía con otras áreas de conocimiento, especialmente con las
ciencias sociales y humanas, y a su vez, un enfoque nuclear del lugar de la alfabetización
informacional en relación con otras alfabetizaciones (multialfabetismo, transalfabetismo,
metalfabetismo).
9. Por último, no se aprecian diferencias significativas atendiendo a criterios como país, o esfera de
actuación en los puntos de vista emitidos por los expertos de diferentes países. Se confirma la
universalidad de la literatura consultada y el desarrollo de experiencias propias en programas
locales, en el análisis y trabajo en estos temas como parte de la actuación profesional o de los
estudios de postgrado.
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Abstract in English
Introduction. This research, a pioneer in the IberoAmerica context in the field of
information literacy, aims to understand the vision of a qualified group of experts about
the conceptualization and dimensions of information literacy in interplay with other
literacies: computational, multimedia, cultural, etc.
Method. Applying the Delphi method, a questionnaire composed of 20 questions was
sent to fiftytwo experts from fourteen IberoAmerican countries (Argentina, Brazil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Spain, Mexico, Portugal, Panama, Peru,
Uruguay and Venezuela). In this first stage of the study, fortytwo experts responded.
Results. It is evident that there is a very homogeneous conceptualisation of experts
regarding the dimensions and scope of information literacy and the interrelationships
with information technology skills. However, the correlation with the media and cultural
literacies generates different perspectives.
Conclusions. Information literacy as a theoreticalconceptual and methodological
paradigm has evolved considerably in the IberoAmerican context during the last
decade. However, it still has some immaturity and lacks the necessary interaction and
impact for implementation in various learning environments, particularly in the areas of
primary and secondary education. Therefore, this collective reflection helps towards a
mature conceptualisation of information literacy, thereby contributing to its visibility
and international standing.
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